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INTRODUCCIÓN. 

Calle de rodaje: Es una vía definida en un aeródromo terrestre, que se utiliza 

para el rodaje de las aeronaves, con el propósito de enlazar las diferentes 

zonas del área de movimientos aeronáuticos de un aeródromo. 

 

Existen diferencias entre los pavimentos de carreteras y los pavimentos de 

aeropuertos, una de las principales está en la anchura. Las pistas de aterrizaje 

tienen una amplitud mayor, dependiendo de la clasificación del aeropuerto y del 

tamaño de las aeronaves. La porción pavimentada de la pista tiene 

comúnmente de 23 a 46m de anchura. Por tal motivo se debe dar forma 

convexa al pavimento a fin de facilitar el desagüe, (es conveniente saber que 

también en las carreteras existe esta forma y se conoce como bombeo) 

 

Con las aeronaves y con los camiones los pesos totales y las cargas que 

imponen las ruedas son mayores. 

Por ejemplo.- Un camión puede tener cargas de 18kips (8172kg), o sea 9kips 

(4086kg) por conjunto de ejes duales, mientras que las aeronaves más grandes 

pueden imponer cargas de 100kips o más. En el caso de los camiones, las 

presiones de los neumáticos fluctúan de 60 a 90lb/plg2 (0.414 a 0.620MPa); 

mientras que en el de los aviones son hasta de 200lb/plg2 (1.379MPa). Se 

deduce así que el patrón de carga es diferente. 

 

1lb/pl2= 0.0068948Mpa 

  

Las aeronaves tienen un tren de aterrizaje en triciclo, con una rueda o conjunto 

de ruedas dirigible, es decir, las cargas se canalizan en la parte media de la 

pista, quedando un 80% de ellas dentro  del área pavimentada. Así, el esfuerzo 

se concentra dentro del tercio central del pavimento. 
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El pavimento de las pistas es normalmente más grueso que el de las carreteras, 

ya que los mayores pesos brutos comúnmente se encuentran en los aviones 

comerciales. Debido a esto, las pistas pueden tener un espesor que disminuya 

gradualmente, ya que la carga se concentra en el tercio inicial, o más, de su 

longitud. La acción del empuje hacia arriba disminuye la carga en el despegue, 

mientras que en el aterrizaje el avión no impone carga hasta que realmente 

hace contacto. 

 

Al diseñar una pista se debe pensar también, en que soporte las vibraciones del 

periodo de calentamiento, el escape de los motores de reacción y los impactos 

del aterrizaje. 
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OBJETIVO.-Es de suma importancia la supervisión de cada trabajo realizado 

dentro del (AICM), es por eso que cada proyecto se planifica conforme a la 

siguiente estructura: Residencia-Contratista-Supervisión. 

 

Alcances de Supervisión en Obra.- 

 

Personal en Obras. 

 

Se contara de manera indispensable con personal de campo y personal 

de oficina para atender los trabajos de supervisión. 

 

Ingeniería y Asesoría. 

 

  Se tendrá la participación de la Dirección General de la empresa y el 

personal de apoyo de la oficina central en la solución de los problemas de la 

obra, la coordinación general y la elaboración de recomendaciones para el 

control y dirección de la obra. 

 

Como actividad previa se implementara el uso de bitácora de obra electrónica 

haciendo su apertura con el nombre de la obra y etapa que se comienza, fecha 

de iniciación real, números, fechas y objetivos abreviados de los contratos que 

participan incluyendo el propio. 

 

Se revisara el proyecto ejecutivo para cerciorarse que los planos, normas y 

especificaciones sean completos, congruentes entre si y tengan la debida 

claridad. Asimismo se analizara de acuerdo a la propuesta  de la empresa 

contratista u ejecutora si el programa de obra propuesto y el periodo de 

ejecución pactado de acuerdo a los documentos de licitación, es congruente y 
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acorde a las necesidades y posibilidad real de la ejecución, dando a conocer a 

la Residencia (AICM) las modificaciones propuestas y sugerencias para que la 

obra se pueda concluir en los plazos pactados. 

 

Desarrollo del proyecto. 

 

 Se deberá verificar y hacer cumplir que todos los conceptos de obra se 

ejecuten de acuerdo al proyecto y a las normas. Así también se realizaran 

recorridos de inspección de los trabajos con la empresa Contratista para 

señalar requisitos, detalles, procedimientos, correcciones u observaciones 

comprometiendo a la empresa contratista a su cumplimiento mediante una 

minuta  o  anotaciones de bitácora. 

 

Control de Calidad. 

 

 Se llevara a cabo el control de calidad de la obra, de los procedimientos 

constructivos de cada concepto y en general de todos los aspectos que sea 

necesario controlar, como son el uso del equipo adecuado, operadores y 

personal capaz. 

 

Se tiene el propósito de vigilar que la ejecución de la obra satisfaga los mínimos 

de calidad indicados por las normas. 

 

El pavimento.  

 

Los pavimentos de pistas deben estar sujetos a un programa de mantenimiento 

más intenso que los de carreteras, ya que pueden presentar mayores 

posibilidades de fallas debidas principalmente a las elevadas cargas que deben 

soportar. 
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El mantenimiento de dichos pavimentos pretende que el nivel de servicio se 

mantenga constante y aun se mejore; todo esto persiguiendo objetivos básicos 

como lo son: la seguridad, el confort en las operaciones de las aeronaves y la 

preservación de las inversiones efectuadas en la construcción del pavimento. 

 

Hoy en día la inversión que se destina a los aeropuertos es tan grande que la 

protección de ésta por operación de mantenimiento constituye un gran 

problema, es necesario entonces corregir continuamente los diversos 

problemas que se presenten y un muy buen control y supervisión de cada obra, 

tal como a la que se hace referencia en este trabajo, ya que de esta forma se 

logró cumplir el objetivo de habilitar la continuación de la calle de rodaje golfo, 

con las especificaciones adecuadas y estándar de calidad requerido por el 

Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Benito Juárez. 

 Habiendo cumplido el objetivo, se agilizo considerablemente el tráfico aéreo, ya 

que al haber incrementado la infraestructura, las operaciones de las aeronaves 

se realizan con mayor confort y seguridad, logrando así que el Aeropuerto 

Internacional de la Ciudad de México Benito Juárez, se mantenga al máximo de 

eficiencia.  

 

 

 

 

 

 

 



SUPERVICIÓN Y CONTROL DE LA OBRA RODAJE GOLFO 2ª ETAPA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS (PAVIMENTO) 

AEROPUERTO INTERNACIONAL BENITO JUAREZ, CIUDAD DE MÉXICO 01/JUNIO /2013 

 
 

IX 

 

 

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO. - El Grupo Aeroportuario de la Ciudad de 

México tiene el compromiso con la sociedad de llevar a cabo el desarrollo de la 

infraestructura aeroportuaria cumpliendo con competitividad, calidad y 

seguridad en los estándares nacionales e internacionales. 

Derivado de lo anterior en el A.I.C.M. decidió llevar a cabo el desarrollo de los 

proyectos necesarios los cuales se encuentran programados en varias etapas 

para la construcción de rodajes, para este caso en específico se considera la 

ejecución de construcción del rodaje (Golfo 2ª etapa). 

Esta construcción se pensó, debido a que en la actualidad, existe un incremento 

en las actividades del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Benito 

Juárez, ya que la aviación se ha convertido hoy en día, en un medio de 

transporte, efectivo, rápido y acorde a la demanda de la población. Es sabido 

que el aeropuerto presenta un serio problema en tráfico aéreo  y maniobras ya 

que no cuenta con la infraestructura suficiente para hacer frente a la demanda 

de servicio que cada día aumenta considerablemente. 

Esta misma demanda ha propiciado a algunas líneas aéreas  incluir dentro de 

su equipo de trabajo aeronaves de mayor dimensión, peso y desde luego 

capacidad de carga, tal como son,  Boeing 747-400 de Asia y de Air France, 

(ver foto 1y 2), fue necesario así, la adecuación, modificación, rehabilitación y 

aumento de infraestructura para el mejoramiento en los movimientos y 

operaciones de las aeronaves de manera, eficiente y segura.  
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Imagen 1. Boeing 747-400 de Asia 

 

 

 

 

                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 2. Boeing 747-400 de Air Frances 
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ALCANCES.-  

 

Mediante la construcción de la 2ª etapa de la calle de rodaje GOLFO, se tomó 

en cuenta tener trayectos cortos para reducir al mínimo el tiempo de rodaje y 

costos, al mismo tiempo evitar la confusión de los pilotos al querer realizar 

alguna maniobra. La idea fundamental del buen funcionamiento se basó en 

utilizar tramos rectos de pavimento, y cuando fue necesario se diseñaron curvas 

con un radio adecuado con superficies de enlace o calles que permitirán el 

rodaje a máxima velocidad que sea posible, para así evitar demoras 

importantes, reducir al mínimo los conflictos de trafico de aeronaves, se procuró 

entonces en su trazado la máxima vida útil de cada componente. 

  

Se logró disminuir considerablemente las pérdidas de tiempo en los vuelos, una 

mejora en la operación de aeronaves y se amplió la seguridad de 

maniobrabilidad. Lo primero gracias a que ya no es necesario dirigirse a una 

calle de rodaje más lejana para el acceso a plataforma y por la capacidad de la 

nueva calle de rodaje la operación de aeronaves se logra de una manera más 

libre y segura. 

 

En resumen con la construcción  de la calle de rodaje GOLFO, el A.I.C.M. 

tendrá una mejor eficacia en los vuelos ya que habrá un aumento considerable 

en los movimientos aeronáuticos y esto por ende generara la disminución de 

tiempos en la salida y llegada de las aeronaves, por lo tanto podrá con el 

aumento de la demanda de usuarios y se verá reflejado en que no habrá 

retrasos con los horarios de las aeronaves, reduciendo considerablemente 

pérdidas económicas. 
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Esta supervisión logro satisfacer a la Residencia del (AICM) en la adecuada 

vigilancia de la ejecución de los trabajos, cumpliéndose así con los estándares 

de calidad requeridos en el proyecto. 

 

La supervisión del alumbrado ya no es competente para el ingeniero civil ya que 

para  ésta es conveniente la presencia de un Ingeniero Electro-Mecánico. 
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MARCO TEORICO 

A continuación se presentan dos casos de rehabilitaciones y construcción de 

calles de rodaje aeropuertos del Mundo. 

 

Pavimento de concreto para el aeropuerto de Acapulco, Guerrero 

Este texto es sobre la labor desarrollada hace más de 40 años para la 

modernización del aeropuerto de Acapulco. 

 

Introducción 

El aeropuerto de Acapulco originalmente fue diseñado para la operación de 

aeronaves del tipo DC-6. Con el advenimiento de las aeronaves tipo jet en la 

aviación comercial, fue necesario un estudio para ampliarlo satisfaciendo los 

aspectos geométricos y estructurales que permitieran una adecuada operación 

de las aeronaves mencionadas. El presente artículo trata del proyecto y 

construcción del aeropuerto, la cual se realizó con un pavimento de tipo rígido, 

el que por sus características puede considerarse como la mayor obra de su 

tipo realizada en el país hasta esa fecha. (1964). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 1. Ubicación del aeropuerto de Acapulco 
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Proyecto de ampliación del aeropuerto 

Con la posibilidad de que el aeropuerto de Acapulco pudiera ser operado por 

aeronaves del tipo Douglas DC-8, se elaboraron dos alternativas en las que se 

consideraron pistas de 3 000 m de longitud, ambas con pavimento rígido. La 

primera alternativa consistió en la prolongación de la pista original sobre la 

Laguna de Tres Palos, considerando la instalación de luces de aproximación de 

600 m por el lado del mar. La ampliación de 1, 400 m de pista sobre la laguna 

daría una longitud total de 3 000 m. La segunda alternativa consistió en la 

construcción de una nueva pista de 3 000 m, con diferente orientación y con 

pavimento rígido, que requería sólo de la consiguiente modificación de linderos 

para alojar todas las estructuras e instalaciones adecuadas. Después de 

analizar las ventajas y desventajas de cada una de las alternativas anteriores, 

se consideró como la más adecuada y económica la segunda, ya que con ésta 

se tendrían resueltos muchos problemas de espacio y posibilidades de 

ampliaciones futuras, independientemente de que se tendrán mejores 

condiciones de operación para cualquier aeronave o estado de tiempo, puesto 

que es posible disponer de espacios aéreos amplios y despejados y del área 

necesaria para las instalaciones que requiere un aeropuerto moderno. 

 

Imagen 2. Proyecto de ampliación del aeropuerto 
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Datos generales del pavimento original. 

Todo el pavimento en el aeropuerto original es de tipo rígido y está localizado 

en la pista 06-24 de 1,700 m de largo y 35 m de ancho, en dos rodajes de 

acceso cuya longitud total es de 538 m y cuyo ancho es de 16 m y en una 

plataforma de 300 m de largo y 70 m de ancho. Las características geométricas 

de este pavimento pueden observarse en la figura.  

Imagen 3. Datos generales del pavimento original 

Las terracerías fueron construidas casi en su totalidad con el producto de la 

excavación de los canales laterales, constituido por arenas medias a finas con 

características limosas en proporción variable. Este material se colocó en capas 

delgadas y se compactó hasta alcanzar un grado de compactación del 85%. 
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Imagen 4. Características del pavimento 

 

La sub-base se construyó con gravas graníticas, con un espesor de 20 cm 

aproximadamente. La compactación fue controlada con pruebas de placa, 

verificándose que el módulo de reacción no fuera inferior a 9.7 kg/cm3. En 

general  se superó este valor. 

El pavimento es de concreto simple con un espesor uniforme de 20 cm. Los 

agregados son de un banco localizado sobre el río Papagayo. 

Los valores de la resistencia a los 28 días, según los reportes de control 

correspondientes, tendieron a un valor promedio de 260 kg/cm2, con variación 

de ±10 por ciento. Se construyó el pavimento en fajas de 3.50 m de ancho por 

60 m de longitud, divididas mediante juntas transversales a cada 4 ó 5 m en la 

pista y de 3 m en las cabeceras. 

 

Pruebas de laboratorio 

Se hicieron pruebas para determinar las características de los materiales 

procedentes de los diferentes bancos, así como de las terracerías. Se 

estudiaron los materiales del banco propuesto para el concreto, encontrándolos 

adecuados. Se hicieron pruebas de ruptura a la compresión y a la flexión, con el 



SUPERVICIÓN Y CONTROL DE LA OBRA RODAJE GOLFO 2ª ETAPA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS (PAVIMENTO) 

AEROPUERTO INTERNACIONAL BENITO JUAREZ, CIUDAD DE MÉXICO 01/JUNIO /2013 

 
 

XVII 

 

objeto de que en el campo se pudiera determinar el módulo de ruptura a partir 

de ensayes de compresión. El diseño del espesor del pavimento se basó en el 

valor del módulo de ruptura a la tensión por flexión del concreto. 

Estudios de campo. 

Una vez elegida la ubicación de la pista, se realizaron estudios de campo 

consistentes en la ejecución de pruebas de placa para la determinación del 

módulo de reacción, el cual fue obtenido en 22 sitios. Paralelamente a estas 

pruebas se hicieron determinaciones del valor relativo de soporte in situ en 

lugares inmediatos. En general, el módulo de reacción fue superior a 11.1 

kg/cm3. Además, se efectuaron 15 pozos a cielo abierto a profundidades de 2 a 

3 m en los que pudo observarse que la estratigrafía está constituida por una 

capa superficial de arena limosa de baja compacidad y con materia orgánica en 

proporciones variables. Subyaciendo a esta capa aparecen estratos de arena 

cuyo espesor total no se determinó, con características menos limosas y más 

compactas que la anterior. El nivel de aguas freáticas se localizó a 

profundidades de 2 a 3 m dependiendo de la elevación de la superficie del pozo 

observadas. Adicionalmente se localizaron y muestrearon bancos de materiales 

para la construcción del pavimento 

 

Diseño del pavimento rígido 

El pavimento se diseñó con los siguientes datos de proyecto: 

Tipo de aeronave DC-8. 

Peso total: 150 000 kg 

Módulo de reacción, k: 

11.1 kg/cm3. 

Características del concreto: 

Módulo de ruptura a la 
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tensión por flexión a la edad 

de 28 días: 45.0 kg/cm2. 

Módulo de ruptura a la tensión 

por flexión a la edad de 90 

días: 49.5 kg/cm2. 

Módulo de elasticidad: 

315 000 kg/cm2 

El cálculo del espesor del pavimento se efectuó usando las Cartas de Influencia 

para Pavimentos de Concreto, propuestas por Pickett y Ray, en combinación 

con el criterio de la Portland Cement Association, por considerarse el método 

más apropiado en este caso. Tales cartas están basadas en el análisis de 

Westergaard, quien supone a las losas del pavimento como placas delgadas 

apoyadas sobre una subrasante, elástica sólo en la dirección vertical, por lo 

cual la reacción es proporcional a la deformación, siendo el factor de 

proporcionalidad el llamado “Módulo de reacción de la subrasante”. 

Además, se supone al concreto como un sólido homogéneo, isotrópico y 

elástico y a la carga por rueda aplicada sobre una superficie elíptica. Aun 

cuando estas suposiciones no se satisfacen rigurosamente, en la práctica han 

producido resultados satisfactorios y sirven de base al desarrollo de fórmulas 

que permiten calcular los esfuerzos y deformaciones en el pavimento. 

Características del pavimento 
 
De acuerdo con los cálculos efectuados al respecto, puede señalarse en 

términos generales que el pavimento de la nueva pista 10-28 está constituido 

por losas de concreto de 30 cm de espesor, en las zonas correspondientes a 

las cabeceras, nuevas calles de rodaje y ampliación de la plataforma actual. El 

espesor de las losas en el área restante de la pista es de 27 cm. La plataforma, 

calles de rodaje existentes, así como una porción de la pista antigua 06-24 

comprendida entre las estaciones 0+900 y 1+700 fueron reforzadas con una 
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sobre losa de concreto hidráulico de 20 cm de espesor. La plataforma destinada 

al servicio de avionetas es de pavimento flexible. En la fig. 2, se presenta la 

zonificación correspondiente a las diversas secciones estructurales del 

pavimento, así como las secciones estructurales que se consideraron 

importantes para ser detalladas. 

 

Las secciones estructurales típicas que corresponden a las diversas zonas del 

pavimento se muestran en la figura 3. También aparecen detalles de la 

construcción de la sobre losa en algunos puntos importantes. En las figuras 4 y 

5 se muestran en detalle las juntas tipo que fueron usadas. Cabe hacer notar 

que las juntas de dilatación fueron especificadas únicamente en la intersección 

de los pavimentos, limitando de esta manera diferentes cuerpos del pavimento 

que pueden trabajar independientemente, siguiendo el criterio de la PCA. Por 

otra parte, la separación entre las juntas longitudinales y transversales es 

suficiente para controlar los efectos de la temperatura, por lo cual no se requirió 

de refuerzo para absorber tales efectos. Es necesario hacer hincapié en la 

importancia de proyectar adecuadamente los dispositivos de transmisión de 

cargas o pasajuntas, puesto que en la suposición de la existencia y correcto 

funcionamiento de los mismos, se basa el criterio adoptado por la PCA. 
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Reporte fotográfico. 

    

    

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 5-10. Procedimiento constructivo.  

Foto 4 

Foto 6 

Foto 3 

Foto 1 

Foto 2 

Foto 5 
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DISEÑO DEL AEROPUERTO DE GUAYARAMERÍN BOLIVIA 

El diseño del aeropuerto conto con dos calles de rodaje las cuales se diseñaron 

de la siguiente manera: 

     

Tabla 1. Diseño de Pavimento Flexible (Pistas y calles de rodaje) 

Datos: Aeronave 

de diseño: B-727-

200 

Peso : 190000 [lb] 

Salidas Anuales Equivalentes: 378 

CBR = 20 %  (suelo de fundación ó cimentación) subrasante  => Espesor = 15” 

CBR = 60 %  (subbase, agregado natural) => Espesor = 7” 

CBR = 100 %  (capa base)  

Espesor  total = 15” 

Espesor súbbase = 8” 

Espesor capa base = 3”  < 8  entonces corregir a 8  

AERONAVE TIPO DE TREN DESPEGUES PESO ESPESOR SALIDAS SEGÚN EL PESO POR PESO AVIÓN SALIDAS

DE ATERRIZAJE POR AÑO AVION [Lb] [plg] TREN DE A. DE DIS. RUEDA CRÍTICO EQUIVALENTES

B-737-200C GEMELAS 180 115000 10.6 180 27313 45125 57

B 727-200 GEMELAS 110 190000 15 110 45125 45125 110

B 727-100 GEMELAS 240 160000 13.7 240 38000 45125 153

FOKKER GEMELAS 1100 64000 6.5 1100 15200 45125 58

378Total de salidas equivalentes anuales =

4 ruedas de Nº

0.95avión Peso
  W2                    

W1

W2
logR2Ant.logR1
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Espesor capa de rodadura = 4  

Espesor de concreto asfáltico = 5” por área crítica y 4” por área no crítica 

CORRECCIÓN 

 

 

 

 

 

Imagen 11. Espesores de las capas para el diseño de pavimentos. 

Nota: Se considera que el espesor de pavimento está referido a las capas de base y sub base y el espesor 

de la carpeta se da por especificación de acuerdo al tipo de aeronave crítica.  
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METODOLOGÍA. 

 

Como se ha mencionado anteriormente, la demanda en el Aeropuerto 

Internacional de la Ciudad de México se ha incrementado considerablemente, 

siendo este el motivo de rehabilitar, acondicionar o en su caso construir. 

 La infraestructura de este lugar se constituye de diversas instalaciones 

agrupadas de la siguiente manera: 

 

- Zona de operaciones 

- Zona Terminal de pasajeros 

- Zona Terminal de la Aviación General 

- Zona de carga 

- Zona de Servicios de Apoyo 

- Zona de Almacenamiento de Combustible 

- Zona de Servicios 

- Zona de mantenimiento 

- Otras instalaciones  

- Vialidad 

De tal forma que todas se relacionan entre sí, aun a pesar de sus diferentes 

funciones. 

Cada rehabilitación, acondicionamiento ó construcción que se lleva a cabo en el 

A.I.C.M. debe ser de manera responsable y teniendo un alto grado de precisión 

en cada uno de sus cálculos y metodologías, dando como resultado obras 

efectivas, seguras y eficientes, no solo son en el terreno constructivo, sino 

también en diversos factores, poniendo como ejemplo, el tiempo de duración ya 

que este es de suma importancia, pues puede significar, agilidad en la 
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movilidad aérea ó retraso en la misma provocando grandes pérdidas 

económicas. 

Es por esto que surgió el interés en el estudio de este proyecto, como propósito 

de tesis. 

 

Para llevar a cabo el desarrollo del presente trabajo, el A.I.C.M plantea la 

secuencia y especificación del mismo, al contratista y a su vez como 

supervisión externa nosotros nos encargamos de que estas especificaciones se 

cumplan de manera precisa. 

A manera resumida las especificaciones, son las siguientes: 

 

Especificaciones particulares (E.P.) 

p.u.c.t.t (Precio por unidad de concepto de trabajo terminado) 

 

E.P. NO. 1 Demolición de registros, brocales, pozos de visita, incluye; 

acarreos, equipo, mano de obra, materiales, cargas y descargas, tiro libre y 

todo lo relacionado para su correcta ejecución, p.u.c.t.t. 

 

E.P. NO. 2 Demolición y extracción en todo el espesor de la carpeta asfáltica, 

cuando el material se desperdicie, p.u.c.t.t. 

 

E.P. NO. 3 Corte en frío de carpeta asfáltica por medios mecánicos, p.u.c.t.t. 

 

E.P. NO. 4 Excavación en cortes y adicionales en t.n. y/o terreno existente 

debajo de la carpeta asfáltica, cuando el material se desperdicie, p.u.c.t.t. 

 

E.P. NO. 5 Plantilla de arena de 10cm, acomodada a mano, p.u.c.t.t. 

 

E.P. NO. 6 Suministro y colocación de polietileno de alta densidad de 1 mm. 

de espesor, p.u.c.t.t. 
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E.P. NO. 7 Losa de concreto hidráulico premezclado de resistencia rápida de 

f´c=250kg/cm2, con refuerzo continuo de doble armado con espesor de 15cm, 

p.u.c.t.t. 

 

E.P. NO. 8 Suministro y colocación de acero de refuerzo para losa de 

concreto hidráulico, p.u.c.t.t. 

 

E.P. NO. 9 Capa de tezontle acomodado y vibrado, con material seleccionado 

de préstamo de banco, p.u.c.t.t. 

 

E.P. NO. 10 Capa subrasante de mezcla de tezontle y tepetate compactado al 

95% de su PVSMP  p.u.c.t.t. 

 

E.P. NO. 11 Formación de capa de sub-base hidráulica con material pétreo 

triturado totalmente de tamaño máximo de 2” (5.08 cm), producto de banco, 

compactada al 100% de su PVSM obtenida mediante la prueba AASHTO 

modificada, incluye material, acarreos, almacenamiento, tendido y 

compactación. p.u.c.t.t. 

 

E.P. NO. 12 Base estabilizada con 4% de cemento portland y compactada al 

100% de su PVSM obtenida mediante la prueba AASHTO modificada, p.u.c.t.t. 

 

E.P. NO. 13 Riego de liga con emulsión asfáltica de rompimiento rápido a 

razón de entre 0.5 y 0.8 lts/m2, p.u.c.t.t. 

 

E.P. NO. 14 Cemento asfáltico ac-20 normal empleado en la elaboración 

concretos asfálticos en rodaje, p.u.c.t.t. 
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E.P. NO. 15 Carpeta de concreto asfáltico con agregado de tamaño nominal de 

¾” y compactada al 95% de su PVMM con ac-20 normal en cuerpo y márgenes 

de rodaje, p.u.c.t.t. 

 

E.P. NO. 16 Señalamiento horizontal con pintura de tránsito reflejante, p.u.c.t.t. 

 

E.P. NO. 17 Desinstalación, protección, limpieza, reubicación y reinstalación de 

luces de borde en (pista y/o rodaje) tipo elevadas o rasantes de señalamiento 

luminoso, p.u.c.t.t. 

 

E.P. NO. 18 Construcción de cimiento registro inspección en franja de 

seguridad de pista y/o rodaje prefabricado en concreto f‟c = 250 kg/cm², con 

base universal esp. faa l-867b. p.u.c.t.t. 

 

E.P. NO. 19 Excavación de zanja tipo para tendido de ductos con dos líneas de 

tubo PVC tipo pesado cedula 40 de ø=2” (51mm) y encofrado con concreto 

hidráulico f´c=150 kg/cm², p.u.c.t.t. 

 

E.P. NO. 20 Canco de ductos con tubo conduit de PVC mayus cedula 40 tipo 

pesado, con tubo de PVC tipo pesado cedula 40 de ø=10.2cm (4”) y concreto 

hidráulico de f´c=150 kg/cm2 de 6 vías para cableado eléctrico, p.u.c.t.t. 

 

E.P. NO. 21 Construcción de pozo de visita (registro r2) de 1.50 m de ancho a 

1.50 m de profundidad. p.u.c.t.t. 

 

E.P. NO. 22 Banco de ductos de una vía con tubo conduit de PVC tipo pesado 

de 51mm (2”). Para la colocación de disparos y montaje de lámparas de borde 

de pista y/o rodaje, p.u.c.t.t. 
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E.P. NO. 23 Lámparas de iluminación tipo elevada y rasante para borde de 

rodaje y pista respectivamente p.u.c.t.t. 

 

 

E.P. NO. 24 Conductores eléctricos, suministro, colocación y conexión, p.u.c.t.t. 

 

E.P. NO. 25 Suministro y construcción de sistema de electrodos, con tubo de 

albañal de ø=30cm, varilla copperweld de ø=5/8” y 3.05 de long. y sales 

minerales, p.u.c.t.t. 

 

E.P. NO. 26 Excavación para estructuras p.u.c.t.t. 

 

E.P. NO. 27 Construcción de registros pluviales de 1.00 por 1.00 m, incluye; 

mano de obra, acarreos, concreto, acero de refuerzo (varilla) y todo lo 

relacionado para su correcta ejecución. p.u.c.t.t. 

 

E.P. NO. 28 Tubos de polietileno de alta densidad de ø=24” 61cm, suministro, 

colocación y conexión, p.u.c.t.t. 

 

E.P. NO. 29 Encofrado de instalaciones con concreto hidráulico de f‟c= 250 

kg/cm2, excavación, materiales, almacenamientos, tendido, compactación, 

acarreos y agua, p.u.c.t.t. 

 

E.P. NO. 30 Estructuras de concreto reforzado (trincheras) para drenaje pluvial, 

p.u.c.t.t. 

 

E.P. NO. 31 Rejilla Irving electro-forjada de tipo is-06. p.u.c.t.t. 

 

E.P. NO. 31a Construcción de tapas de concreto  de f´c= 250 kg/cm2, de 0.80 x 

0.50 x 0.12 m . incluye mano de obra, acarreos, equipo, materiales.   p. u. c.t. t. 
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E.P. NO. 32 Señalamiento vertical iluminado, p.u.c.t.t. 

 

E.P. NO. 33 Conector kit esna 54e4e4 con manga termo-contráctil, p.u.c.t.t. 

 

E.P. NO. 34 Transformadores  de aislamiento esp. faa.  l-830, p.u.c.t.t. 

 

E.P. NO. 35 Sistema de tierra varilla copperweld, p.u.c.t.t. 

 

E.P. NO. 36 Marcadores para cable, p.u.c.t.t.  

 

E.P. NO. 37 Fabricación de losa de concreto armado, p.u.c.t.t.  

 

E.P. NO. 38 Banco de ducto de vías múltiples, p.u.c.t.t. 

 

E.P. NO. 39 Zanja (2 o más vías), p.u.c.t.t. 

 

E.P. NO. 40 Construcción de bases de concreto con bases universales esp. faa 

l-867 b o d, p.u.c.t.t. 

 

E.P. NO. 41 Registro eléctrico de concreto, p.u.c.t.t. 

 

E.P. NO. 42 Renivelación de registros eléctricos, por unidad de concepto de 

trabajo terminado, p.u.c.t.t. 

 

E.P. NO. 43 Soportería (correderas, ménsulas, neopreno, cinchos) para cables 

de fuerza, p.u.c.t.t. 

 

E.P. NO. 44 Suministro de mano de obra, herramienta e instalación y conexión 

provisional de equipos, p.u.c.t.t. 
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E.P. NO. 45 Regulador de corriente constante esp. faa. l-829, p.u.c.t.t. 

 

E.P. NO. 46 Meggeo de  circuitos de ayudas  visuales, p.u.c.t.t. 

 

E.P. NO. 47 Unidad rasante unidireccional de 100 w, faa l-852s, p.u.c.t.t. 

 

E.P. NO. 48 Unidad elevada unidireccional de alta intensidad de color rojo de la 

esp. faa. l-862 con foco de 150 watts, p.u.c.t.t. 

 

E.P. NO. 49 Sensor de microondas, p.u.c.t.t. 

 

E.P. NO. 50 Sensor brite, p.u.c.t.t. 

 

E.P. NO. 51 Luz de protección de pista l-804, p.u.c.t.t. 

 

E.P. NO. 52 Demolición del canal de concreto en pista 05l-23r, p. u. c. t. t. 

 

E.P. NO. 53 Riego de impregnación con emulsión asfáltica (eci-60), p.u.c.t.t. 

 

E.P. NO. 54 Excavación o corte en franja de seguridad, p. u. c. t. t. 

 

E.P. NO. 55  Desmontajes y desmantelamientos de estructura metálica, 

p.u.c.t.t. 
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CAPITULO I.- ANTECEDENTES DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO (A.I.C.M.) 

 

I.1.- ANTECEDENTES. 

 

I.2.- AVIACIÓN EN MÉXICO. 

 

En nuestro país, la aviación comercial surge en el año de 1924 y es en 

este año cuando nace la primera compañía aérea de México, en el sitio actual 

ya existían en aquel entonces las instalaciones y facilidades indispensables 

para la operación de las aeronaves que en ese momento existían.  

Conforme ha pasado el tiempo la demanda ha incrementado y a la vez ha 

exigido, la evolución de las instalaciones, paralelamente con el avance y 

requerimientos de la aviación, es por esto que se ha alcanzado el nivel de 

desarrollo que se conoce en nuestros días. 

Progresivamente, el crecimiento de los diferentes elementos de operación 

terrestre e instalaciones en general, se ha realizado para una adaptación a las 

exigencias aeronáuticas, ya que como es evidente, los avances tecnológicos e 

innovaciones en la Ingeniería Aeronáutica han derivado en la creación de 

nuevas aeronaves, con mayor capacidad, envergadura y peso. 

Para mejorar el servicio en el área operacional del A.I.C.M. en cuanto a 

movimiento de operaciones aeronáuticas en años pasados se planeó y ejecutó 

la construcción del Nuevo Rodaje Golfo en su primera etapa 

Para un mejor funcionamiento, seguridad y confort en las operaciones de las 

aeronaves y por ende a los usuarios, se puede decir que  el aeropuerto se 

conserva en un estado de construcción permanente, en donde las pistas, 

plataformas y todas las instalaciones en general, son motivo de ampliaciones y 

adaptaciones. 
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I.3.- LOCALIZACIÓN Y RESEÑA HISTORICA, DEL AEROPUERTO        

INTERNACIONAL BENITO JUAREZ, CIUDAD DE MÉXICO 

 

Según  la Secretaria de Comunicaciones y Transportes,  los  terrenos del 

Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, pertenecían originalmente a:  

  

Al Norponiente de la Hacienda de Balbuena: a la Familia Braniff.  

Al Centro: al Ejido del “Peñón”  

Al Sur: a Carlos Farjat (hasta la Colonia Federal).  

Al Noroeste (73 hectáreas): a Alfredo García Marrero.  

Al Norte Centro  (“La Cuchilla  del Tesoro”):  al Sr. Calzada. Son  los  terrenos  

donde ahora se encuentra ASA, Combustibles y Aduana.1  

 

A  principios  de  1930,  inicia  la  construcción  de  lo  que  ahora  es  el  AICM,  

con  el nombre de  Puerto Aéreo Central, el cual no ha variado su ubicación en 

los llanos de Balbuena en ese entonces, su cercanía a la ciudad fue un 

importante factor para su desarrollo, el actual Aeropuerto Internacional de la 

Ciudad de México, fue inaugurado en 1952.  

  

En 1964, los aeropuertos mexicanos entraron en crisis: la introducción de los 

aviones a  reacción  volvió  inoperables  las  pistas.  Las  Líneas  Aéreas  

Nacionales  e Internacionales  que  trabajaban  en  el  país,  exigieron  la  

modernización  de  la infraestructura aeroportuaria, de lo contrario dejarían de 

operar en México.  

  

Para  afrontar  esa  situación,    el  gobierno  constituyó,  en  1965,  la  Comisión  

Intersectorial  de  Aeropuertos,  que  elaboró  el  Plan Nacional  de  

Aeropuertos,  en  el cual por primera vez se contemplaba en forma integral la 

                                                 
1 Fuente: (Plan Maestro del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México) 
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problemática aeroportuaria del país. Simultáneamente,  y  en  total  congruencia  

con  ese  plan,  el  10  de  junio  de 1965, se crea por Decreto Presidencial 

Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA). 

 

Considerando  que  la  actividad  total  del  Aeropuerto  Internacional  de  la  

Ciudad  de México, en el lapso de 1967 a 1981 se caracterizó por tener 

movimientos crecientes de pasajeros, operaciones comerciales, movimientos de 

carga, correo y equipaje con tasas anuales elevadas, han sufrido diversas 

modificaciones. 

 

Hoy día El Aeropuerto Internacional BENITO JUAREZ CIUDAD DE MÉXICO se 

encuentra localizado en la delegación Venustiano Carranza al nornoroeste del 

centro de la ciudad de México Distrito Federal. Dicho aeródromo fue inaugurado 

el 10 de Junio de 1965 fecha en la cual se incluye a la red aeroportuaria de ASA 

(Aeropuertos y Servicios Auxiliares). 

Esta base aérea se encuentra localizado a una elevación de 2,237 (MSNM) 

Metros Sobre el Nivel Medio del Mar; el Aeropuerto tiene un horario de 

operación de 24 hrs. Los siete días de la semana.  

El AICM tiene una superficie de 772.58 hectáreas, su nombre es “Lic. Benito 

Juárez”, su ubicación  es  en México, D. F.,  su distancia  respecto al Centro de  

la Ciudad  de México es de 8 kilómetros, su tiempo a la Ciudad es de 40 

minutos, fue incorporado a ASA  en  1965. Sus  siglas  de  operación  son MEX,  

es  de  largo  alcance  de  sexta categoría,  tipo Metropolitano  Internacional con 

una elevación de 2237 metros sobre el nivel del mar, localizado a 19°26‟  latitud 

norte y a 99°04‟ longitud oeste con una temperatura máxima de 25.0 grados 

centígrados y 3.6 grados centígrados como temperatura  mínima  y  

temperatura  de  referencia  de  25.0  grados  centígrados. Estas coordenadas 

nos sirven para ubicar su localización ya sea mediante GPS o una carta 

topográfica. 
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El avión máximo operable en las instalaciones del aeropuerto es B 747-400. 

 

I.4.- ESPECIFICACIONES DE LA AERONAVE TIPO 

El fuselaje es enorme, con una cubierta principal de asiento nueve al día, 

además de un salón del piso superior a popa de la cabina de vuelo. Para operar 

este avión pesado de las pistas existentes, el peso tuvo que ser dispersados 

más de 18 ruedas en cinco unidades de tren de aterrizaje. A pesar de su mayor 

parte, el 747 fue diseñado para ser lo más similar a Boeing más pequeños 

diseños. 

 

DIMENSIONES: 

Longitud  (747-400) 231,85 pies (70,66 m)  
 

Envergadura  (747-400) 211,42 pies (64,50 m)  
 

Altura  (747-400) 63,67 pies (19,41 m)  
 

Wing Area  (747-400) 5.650 pies 2 (524,90 m 2) 

PESO: 

Vacío  (747-400) 399.000 libras (180.985 
kilogramos) 
 

Max Despegue  (747-400) 875.000 libras (396.890 
kilogramos)  
 

CAPACIDAD DE 
COMBUSTIBLE 

(747-400) 57.285 galones (216.840 L)  
 

 

Propulsión: 

Motor  (747-400) cuatro Pratt & Whitney PW4062 
turbofans  

o cuatro Rolls-Royce RB211-524H turbofans  

o cuatro General Electric CF6-80C2B5F 

turbofans 
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De empuje  (747-400) 253.200 libras (1.125 kN)  
 
 

 

  

RENDIMIENTO: 

Max nivel de 
velocidad 

en altura: 600 mph (970 km / h) a 30000 
pies (9145 m), Mach 0,885  

en el nivel del mar: desconocido  

velocidad de crucero: 565 mph (910 km / 
h) a 35000 pies (10680 m), Mach 0,85 
[747-400] 

Rango (747-400) 7.260 nm (13.445 km)  
 

Boeing 747-400 Esquema  
 

Tabla 2. Especificaciones de la Aeronave tipo 

 

Imagen 1. Especificaciones de la aeronave tipo. 
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Desde sus inicios en 1928 cuando se inició con la construcción de sus 

instalaciones y lo largo de su actualización e inclusión de sus nuevos sistemas y 

montajes, hasta que en 1943 fue declarado aeropuerto internacional llamado 

(Aeropuerto Central en el diario oficial de la federación, y no fue hasta 1949 

cuando se dio inicio a la construcción de lo que es hasta el día de hoy la pista 

05D-23I(esto significa los números son lo GRADOS por denominación solo se 

toman las primeras dos cifras, las letras hacen referencia a la posición 

DERECHA O IZQUIERDA), la nueva plataforma y la T1 así como su torre de 

control, hacia 1952 ya contaba adicionalmente con la pista 05I-23D y fue hasta 

1963 cuando el Aeropuerto Central, cambio su nombre por Aeropuerto 

Internacional de México (AICM), El 10 de Junio de 1965 fue incorporado a la red 

de ASA (Aeropuerto Y Servicios Auxiliares) para su administración, operación y 

conservación de sus instalaciones, el AICM formo parte de ASA hasta 1998 

fecha en la cual se conformó como Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México 

como parte del programa de reestructuración aeroportuaria relativo a la 

concesión de aeropuertos a la iniciativa privada entre ellos el AICM. 

 

I.5.- HISTORIA DEL PAVIMENTO. 

Para un buen aterrizaje 

Los pavimentos de concreto están siendo implementados en diversos sitios 

como calles, avenidas, puentes o carreteras; sin embargo, es en los 

aeropuertos nacionales e internacionales donde, desde hace décadas, han 

demostrado su calidad. 

Los pavimentos de concreto para aeropuertos bien diseñados y bien 

construidos, sin duda alguna, brindan un desempeño prolongado en diferentes 

condiciones operacionales, así como en las relacionadas con el emplazamiento. 

En virtud de que la mayoría de los principales aeropuertos civiles operan al 

límite de su capacidad, los aeropuertos no pueden tener pavimentos con bajo 

desempeño pues esto significaría arriesgar de manera  considerable la vida de 

las personas que van a bordo de los aviones. De igual forma, en los 
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aeropuertos militares también deben mantenerse de manera óptima las pistas y 

calles por las mismas razones. Por estos factores es que a través de los años 

se han desarrollado diferentes pautas para contar con las mejores pruebas, o 

prácticas estándar. 

 

Un poco de historia 

Se sabe que el primer pavimento de concreto que fuera colocado en un 

aeropuerto fue construido entre 1927 y 1928 en la Terminal Ford, en Deaborn, 

Michigan, en los Estados Unidos de Norteamérica. Desde ese entonces, los 

pavimentos de concreto se han utilizado ampliamente para construir tanto pistas 

como calles y plataformas de estacionamiento de aeronaves. Los 

procedimientos de diseño y construcción empleados en los pavimentos de 

aeropuertos han evolucionado con la experiencia, la práctica, las pruebas de 

campo y la aplicación de las consideraciones teóricas. 

 

¿Por qué usar pavimentos de concreto en este tipo de obras? 

Además del hecho antes mencionado relacionado con la seguridad que debe 

existir en la infraestructura aeroportuaria, existe otra razón sencilla y 

contundente  para utilizar este tipo de pavimentos en los aeropuertos:  

 El alto costo que resulta el cierre de pistas, calles o plataformas cuando 

sean necesarias labores de mantenimiento y rehabilitación. Este hecho, 

no se puede negar, suele tener un impacto significativo en las economías 

locales y regionales. Aunado a este punto está el hecho de que ese tipo 

de trabajos, por lo general, provoca demoras en vuelos y por tanto, 

graves pérdidas de tiempo y dinero para los viajeros. 

En este sentido, cabe decir que el desempeño deseable de un pavimento de 

concreto para un aeropuerto contempla la vigilancia del deterioro que puede 

darse por razones como: fisuración (en esquinas, de manera longitudinal, 

transversal, en la relacionada con la durabilidad o con los materiales); los 
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relacionados con las juntas, es decir, desprendimiento, bombeo, daños en el 

sellado de juntas, así como defectos en la superficie, como puede ser el 

descascarado, la creación de protuberancias o la fisuración en bloque. Por 

tanto, resulta importante el poder minimizar el desarrollo de deterioros de 

pavimentos de concreto en estas obras. Para lograrlo, entre otras acciones, se 

debe seleccionar el espesor adecuado del pavimento; proporcionar un 

adecuado soporte funcional que incluya una base no erosionable y con drenaje 

libre; se debe efectuar una adecuada distribución e instalación de las juntas; 

hay que seleccionar componentes apropiados para el concreto; asegurar una 

consolidación adecuada del material; proporcionar una terminación correcta a 

las superficies de pavimento, así como mantener el sellador de juntas en 

buenas condiciones. También resulta importante el poder minimizar la 

probabilidad de un deterioro temprano que por lo general se manifiesta con una 

fisuración o con un desprendimiento. Esto se logra mediante la implementación 

adecuada de principios de diseños sólidos, así como con la implementación de 

técnicas constructivas adecuadas. 

 

 

 

           

          

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 2. Fisura en losa de concreto                            Imagen 3. Fisuras longitudinal y Transversal 
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I.6- OBRAS EXISTENTES 

Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México con el nombre oficial de 

Aeropuerto Benito Juárez, el cual consta de una superficie total de 780.8Ha, a 

una altura de 2,237msnm y su horario de operación es de 24 horas al día 

teniendo un número máximo de 52 operaciones por hora y en promedio una 

operación cada 1.15 minutos.  

 

 

 

Imagen 4. Ubicación del A.I.C.M 

 

 

Referencia ubicación pistas. 

 

Cuenta con dos pistas: la 05I-23D con una longitud total de 3956m y la 05D-23I 

con una longitud de 3900m, ambas pistas con una sección de 45m. 
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Imagen 5.Dibujo a escala y ubicación de pistas. 

 

Ambas pistas son de concreto asfáltico con estructuras que van desde 80cm. 

de base hidráulica y 20cm. de carpeta asfáltica, hasta la sección semi- 

compensada con 1.75m de espesor que incluyen plantilla de arena, losa de 

concreto, sub base de tezontle, base hidráulica y carpeta asfáltica. 

Actualmente cuenta con 32 calles de rodaje que permiten la interconexión de 

todas las aéreas operacionales internas del Aeropuerto Internacional de la 

Ciudad de México Benito Juárez, siendo estas: 

 

 Delta 1        

 Delta 

 Bravo 

 Bravo 1 

 Bravo 2 

 Bravo 3 

 Bravo 4 

 Bravo 5 

 Bravo 6 

 Bravo 7 

 Bravo 8 

 Eco 

 Eco 1 

 Eco 2 

 Golfo 

 Hotel 

 Hotel1 

 Coca 

 Coca1 

 Coca2 

 Coca3 

 Kilo 

 

 Alfa 

 Fox 

 Alfa 1 

 Alfa 2 

 Alfa 3 

 Alfa 4 

 Alfa 5 

 Papa hotel 

 Lima 

 Julieta 
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El aeropuerto cuenta con un sistema de pistas paralelas cercanas, con una 

separación de 305m, que no permite operaciones simultáneas, únicamente 

maneja operaciones segregadas y ambas se encuentra instrumentadas en sus 

dos cabeceras. La capacidad máxima que se determinó para este sistema es 

de 320mil operaciones anuales, con la cual el aeropuerto podría atender 

satisfactoriamente la demanda que requería. Esto llevo a la ampliación y 

remodelación del AICM, que contempló la construcción de una nueva Terminal 

para poder brindar mejores servicios y espacios a pasajeros y usuarios. 

Así surge la Terminal 2 construida sobre una superficie de 242, 496 m2 y 

cuenta con los más modernos sistemas de seguridad, de acuerdo a la 

normatividad internacional, entre ellos un sistema de separación de flujos de 

pasajeros. 

La nueva instalación permitió al AICM incrementar su capacidad de atención a 

32 millones de pasajeros anualmente, consta de un edificio para pasajeros, con 

23 posiciones de contacto y siete remotas, estacionamiento para más de tres 

mil vehículos, un tren automatizado para la transportación entre Terminal 1 y 2.  

 

Terminal 1 

 Construida en 1958, expandida en 1970, 1989, 1998, 2000 y 2004. 

 Superficie total de la terminal: 54.8 hectáreas 

 Posiciones de contacto: 33 

 Posiciones Remotas: 20 (34 antes de la construcción de la T2) 

 Número de Pasarelas de acceso a aeronaves: 32 

 Número de salas lado aire: 10 (A, B, C, D, E, F, G, H, I, J) 

 Número de salas lado tierra (salas de documentación): 9 (A1, A2, B, C, 

D, D1, F1, F2, F3) 

 Número de salas móviles: 11 (A7-A, A7-B, A7-C, A9-A, A9-B, A9-C, A9-

D, A9-E, F19-A, F19-C, F19-D) 
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 Servicios de hotel: 600 habitaciones (Camino Real), 110 habitaciones 

(Hilton) 

 Servicio de Estacionamiento: 3,100 vehículos (Nacional), 2,400 vehículos 

(Internacional) 

 Espacio por pasajero en la T1: 17 metros cuadrados 

 Número de bandas de reclamo de equipaje: 22 

 

Imagen 6.Localización de las Terminales del AICM (Después de que la T2 fue construida.) 

Falta de capacidad y restricción de espacios El Aeropuerto ha sufrido desde 

principios de los 90 de falta de capacidad debido a sus limitaciones de espacio 

a sus alrededores, ya que se encuentra localizado en un área densamente 

poblada y no cuenta con más espacio para expandirse. Algunos analistas han 

reportado que el aeropuerto ha crecido a la misma velocidad que la demanda, 

que ahora sirve a más de 40 millones de pasajeros al año. El principal problema 

con el aeropuerto es la limitación que proveen sus dos pistas de aterrizaje, ya 

que se usan al 97.3% de su máxima capacidad, dejando muy poco para las 

nuevas operaciones en el aeropuerto. Sólo aviones del gobierno, militares y 

comerciales están autorizados a aterrizar en el aeropuerto. Las aeronaves 

privadas deben usar aeropuertos alternos como el Aeropuerto Internacional Lic. 

Adolfo López Mateos en Toluca, el Aeropuerto Internacional General Mariano 

Matamoros en Cuernavaca o el Aeropuerto Internacional de Puebla en Puebla. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aeropuerto_Internacional_Lic._Adolfo_L%C3%B3pez_Mateos
http://es.wikipedia.org/wiki/Aeropuerto_Internacional_Lic._Adolfo_L%C3%B3pez_Mateos
http://es.wikipedia.org/wiki/Toluca_de_Lerdo
http://es.wikipedia.org/wiki/Aeropuerto_Internacional_General_Mariano_Matamoros
http://es.wikipedia.org/wiki/Aeropuerto_Internacional_General_Mariano_Matamoros
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuernavaca
http://es.wikipedia.org/wiki/Aeropuerto_Internacional_de_Puebla
http://es.wikipedia.org/wiki/Puebla_de_Zaragoza
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nuevas_Terminales_AICM.jpg
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Incluso con la inauguración de la nueva Terminal 2, el aeropuerto sería 

diseñado idealmente para servir a unos 18 millones de pasajeros al año, de 

acuerdo con las normas internacionales sobre la pista y el uso de la terminal. 

En cambio, el aeropuerto seguirá aumentando el número de pasajeros de 

alrededor de 26 millones de usuarios en 2008 a una tasa del 16% al año. 

Terminal 2 

Construida en el 2007. 

 

Pasillo Principal de la Terminal 2. 

 Superficie total de la terminal: 24.2 hectáreas 

 Posiciones de contacto: 23 

 Posiciones Remotas: 7+10 (Aeromar) 

 Número de Pasarelas de acceso a aeronaves: 23 

 Número de salas lado aire: 2 (Nacional, Internacional) 

 Número de salas lado tierra (salas de documentación: 3 (L1, L2, L3) 

 Servicios de hotel: 287 habitaciones (NH) 

 Servicio de Estacionamiento: 3,000 vehículos 

 Espacio por pasajero en la T2: 22 metros cuadrados 

 Número de bandas de reclamo de equipaje: 15 

 Superficie de plataforma: 42.6 hectáreas 

 Capacidad del Aerotrén inter-terminales: 7,800 pasajeros diarios 

 

 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aerotr%C3%A9n_del_Aeropuerto_Internacional_de_la_Ciudad_de_M%C3%A9xico&action=edit&redlink=1
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Imagen 7. Mostradores de la Sala L3 de la Terminal 2. 

Originalmente programada para ser inaugurada el 30 de noviembre del 2006 

por el presidente Vicente Fox, fue abierta hasta el 15 de noviembre del 2007. A 

las 7:15 dos camiones de bomberos cruzaron sus chorros de agua para 

bautizar la salida del vuelo 465 de la aerolínea Aeromar, que cubrió la ruta 

México-Colima, saliendo en la nueva central aeroportuaria, coincidiendo con el 

vigésimo aniversario de la aerolínea. La primera salida internacional de esta 

nueva terminal fue para el vuelo 251 de la compañía Delta Airlines con destino 

a la ciudad de Atlanta, con un itinerario de salida de 7:30 horas. [2]. Tras la 

inauguración, el funcionario realizó un recorrido por la terminal, en compañía de 

autoridades, periodistas y personal del Aeropuerto. 

Características de la Terminal 2 Algunas de sus características son: 

 Un edificio de 7.5 hectáreas, de 23 a 26 posiciones de contacto, con la 

capacidad para atender aviones Airbus A380, y de 8 a 12 posiciones 

remotas 

 Un sistema doble de calles de rodaje para alimentar la cabecera de la 

pista en uso, así como con un sistema de transporte que permita la 

intercomunicación entre las dos terminales, usando dos sistemas de 

transporte: Automated People Mover (APM), y aerocares. 

http://es.wikipedia.org/wiki/30_de_noviembre
http://es.wikipedia.org/wiki/2006
http://es.wikipedia.org/wiki/Presidente_de_M%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/wiki/Vicente_Fox
http://es.wikipedia.org/wiki/15_de_noviembre
http://es.wikipedia.org/wiki/2007
http://es.wikipedia.org/wiki/Delta_Airlines
http://www.eluniversal.com.mx/notas/461424.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Airbus_A380
http://es.wikipedia.org/wiki/People_Mover
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:MEX_T2_check_in.jpg
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 Un estacionamiento cubierto para 3,000 vehículos y uno complementario 

exterior para empleados y tripulaciones, además de una estación de 

autobuses y áreas para el servicio de taxis 

 Vialidades para el acceso a la Terminal 2 y conexión interna con la 

Terminal 1 

 Un turbosinoducto para el suministro de combustibles, sistemas de 

gestión aeroportuario, sistemas de seguridad y Aero-pasillos como apoyo 

a las posiciones de contacto 

 Una zona comercial para dar alojamiento a comercios, bancos, servicios 

de comida, etc., así como un Hotel de 350 habitaciones y facilidades 

para ejecutivos de negocio 

 Acceso de doble nivel para pasajeros de llegada y de salida 

 Actualmente operan en la terminal 2 las siguientes aerolíneas: 

Aeroméxico, Aeromar, Delta Airlines, Copa Airlines y LAN Airlines. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aerom%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/wiki/Aeromar
http://es.wikipedia.org/wiki/Delta_Airlines
http://es.wikipedia.org/wiki/Copa_Airlines
http://es.wikipedia.org/wiki/LAN_Airlines
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Aerotrén 

 

Imagen 8. Aerotrén. 

 

Es el medio de transporte que se utiliza para trasladar pasajeros entre las 

Terminales 1 y 2 del A.I.C.M., Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 

México, "Benito Juárez". El acceso al andén en la Terminal 1 está ubicado a la 

mitad del puente denominado "Puente de Pilotos" subiendo por las escaleras 

eléctricas en la Sala "D" y el acceso al andén de la Terminal 2 es por la Sala 

"M" a un costado de Salidas Nacionales.  

  

Horario de operación 

 

El horario normal de operación es de las 05:00 a 23:00 hrs. todos los días del 

año, iniciando siempre su primer recorrido de la Terminal 2 hacia Terminal 1, 

asimismo, el último recorrido se realiza hacia Terminal 2. 
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Imagen 9. Aerotrén.   

Capacidad  
 

  

El Aerotrén cuenta con 4 vagones, la capacidad es de 100 personas con 

equipaje de mano. A los pasajeros y/o usuarios que traigan consigo equipaje 

que por sus características se denomina sobredimensionado, para su 

comodidad y la de los demás, se les recomienda utilizar la transportación 

terrestre.  

 

 
  

Tiempos  
 

 La distancia entre ambas terminales es de 3 Km. y la velocidad a la que se 

desplaza el Aerotrén es de 45 Km/hr, por lo que el tiempo de recorrido una 

vez que el Aerotrén se encuentra con las puertas debidamente cerradas e 

inicia el movimiento es de 4 minutos 40 segundos aproximadamente entre 

ambas estaciones, ya sea de la Terminal 1 con dirección a la Terminal 2 o 

viceversa. Asimismo, si llegas en el momento en que está partiendo el 

Aerotrén el tiempo máximo de espera es de 10 minutos 45 segundos 

aproximadamente.  
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CAPITULO II. CARACTERISTICAS ESTRATIGRAFICAS DEL SUELO EN EL 

A.I.C.M 

 

II.1.- Estratigrafía y características del suelo en el AICM 

  

La estratigrafía del sitio se describe a continuación:  

  

Manto Superficial (MS)  

  

Está  constituido  por  varios  estratos  de  arcillas  y  limos  afectados  por  

secado, abarcando  un  espesor  de  2.5  a  4mts,  siendo  posible  detectar  

superficialmente  en algunas áreas depósitos artificiales.  

  

El contenido natural de agua en este manto  tiende a aumentar con  la 

profundidad, registrando  valores  que  fluctúan  entre  10  y  250%,  

correspondiendo  los menores  a estratos  de materiales  limosos  y  arenosos,  

en  tanto  que  los mayores  a materiales arcillosos. Cabe señalar que el nivel 

freático se encuentra en general dentro de esta formación, sufriendo 

variaciones estacionales importantes.  

  

Por  lo  que  se  refiere  a  la  resistencia  al  esfuerzo  cortante,  se  aprecia  

una  clara tendencia  a  disminuir  con  la  profundidad;  en  los  resultados  

obtenidos  con  el torcómetro  los valores máximos varían entre 22  ton  / m²   y 

mínimo de 2  ton  / m²   y con  el  cono  eléctrico  se  observa  que  los  valores  

máximos  detectados  a  la penetración  del  cono  varían  entre  255  y  1000  

ton  / m²    en  tanto  que  los mínimos  

fluctúan entre 20 y 50 ton / m².  
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El  peso  volumétrico  en  los  dos  primeros  metros  de  esta  formación  no  

muestra diferencias  sustanciales  a  lo  largo  del  eje  estudiado  registrando  

un  valor medio  de 1.54  ton  / m². La  humedad promedio para  el mismos 

material  y  condiciones  es  de 69.9%.  

  

Por  otra  parte  puede  decirse  que  casi  la  totalidad  de  las  estructuras  de  

los pavimentos  existentes, así  como  los  colectores del  sistema  general  de  

drenaje,  se encuentran construidos en esta formación.   

  

Formación Arcillosa Superior (FAS)  

  

Está  formada  por  una  serie  de  depósitos  de  origen  lacustre,  identificados  

como arcillas  de  diferentes  coloraciones,  de muy  alta  compresibilidad,  

consistencia muy blanda  a  blanda,  presentándose  inter estratificaciones  de  

arenas,  cenizas  y  vidrio volcánico,  así  como  fósiles.  El  contenido  natural  

de  agua  muestra  variaciones importantes,  registrándose  valores  que  van  

cerca  del  100%  hasta    600%.  La resistencia  al  esfuerzo  cortante  medida  

con  torcómetro  es  baja  en  general predominando valores cercanos a  las 2  

ton/m². En pruebas de  tipo UU  realizada en muestras  procedentes  de  los  

primeros  5 metros  de  espesor,  la  resistencia  al  corte varió dentro de un 

intervalo comprendido entre 2 y 3 ton / m², a excepción de algunos valores 

aislados en donde la resistencia alcanzó magnitudes hasta de 6.5 ton / m².  

  

Con respecto a la compresibilidad de esta formación se puede decir que se 

trata de depósitos  sumamente  compresibles,  observándose  así  mismo  que  

las  cargas  de pre consolidación son apenas algo mayores que  las  inducidas 

por el peso propio del suelo,  todo  lo cual pone de manifiesto que a  

incrementos de presión  relativamente pequeños,  corresponden  asentamientos 

muy  considerables,  lo  que  debe  tomar  en cuenta al estudiar la interacción 

que ejercerá el peso del pavimento sobre el terreno de cimentación.  
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Capa Dura (CD)  

  

Se  localiza  con  un  espesor  que  varía  entre  1.5  y  4.0 mts,  de  profundidad  

estando constituida  por  limos  arenosos  ligeramente  cementados,  cuya  

resistencia  en  la prueba de penetración es de 15 a más de 50 golpes para 

penetrar 30 cm.  

  

Formación Arcillosa Inferior (FAI)  

  

Su  origen  y  características  son  similares  a  la  (FAS),  identificándose  

estratos  de arcilla de alta compresibilidad,  inter estratificados con  lentes de 

materiales arenosos.  

Su espesor varía entre 14 y l8 mts y su contenido natural de agua varía entre 

100 y 450%,  la  resistencia  determinada  en  la  prueba  de  penetración  

estándar,  alcanza valores comprendidos entre 1  y 12 golpes,  registrándose 

con el  torcómetro valores entre 2 y 17  ton  / m². En cuanto a  la 

compresibilidad de esta  formación,   se puede comentar que sí bien es 

sensiblemente menor que en  la (FAS), ello no excluye que su  magnitud  se  

pueda  conceptualizar  como  elevada  y  por  consiguiente,  de importancia  

trascendente  en  la  generación  de  hundimientos  de  estructuras  de 

geometría amplia, como es el caso del Rodaje Golfo u otras estructuras.  

  

 

Depósitos Profundos (DP)  

  

Se  identifican  como  una  sucesión  de  estratos  y  lentes  de  limos  y  arenas  

limosas compactas, ligeramente cementadas, cuya resistencia de penetración 

estándar varía de  15  a más  de  40  golpes.  El  contenido  natural  de  agua  

en  estos materiales  se encuentra entre 20 y 200%. Dada la alta resistencia de 

estos depósitos así como su baja compresibilidad, se puede considerar que la 
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interacción de estos depósitos en el comportamiento del Rodaje será 

despreciable en términos  prácticos. 

 

Nivel de Aguas Freático (NAF)  

  

Se conoce que la posición de este nivel, sufre variaciones estacionales 

importantes, siendo influenciado además por la presencia de los colectores que 

integran la red de drenaje  de  aeropuertos.  La  posición  del NF  fue  

determinada  por  ASA,  efectuando mediciones a lo largo de 9 meses, de junio 

de 1997 a febrero de 1998. Se hace notar que en el periodo mencionado  la 

posición más alta del NF se  registró en el mes de octubre y la más baja en el 

mes de junio, encontrándose además el NF más profundo en  los primeros 2.5 

Km. aproximadamente y más superficial en  la parte restante, ya que la 

profundidad media del NF es del orden de 2.2 metros en el primer tramo y el 

segundo de 1.5 metros. Por otra parte  las variaciones del NF en el mismo 

periodo son  del  orden  de  un metro,  en  tanto  en  el  segundo  son  del  

orden  de  los  50  cm, aproximadamente.  

  

 

II.2.- CUERPO DEL TRABAJO. 

Dentro de los trabajos comprendidos en el presente proyecto ejecutivo se 

contemplan las siguientes labores: 

 

II.3.- EN CUERPO DE RODAJE GOLFO 

 

Se realizara la construcción de la estructura de pavimento en un área de 

21,500.00 m2 aproximadamente, donde se construirá una estructura de 

pavimento con un espesor de 2.0m tipo mixto, ya que se emplea en el 

desplante una losa de concreto hidráulico y teniendo como capa de rodamiento 

una carpeta asfáltica tipo densa con agregados pétreos de tamaño nominal de 



 

22 

 

¾” empleando cemento asfaltico AC-20 normal con polímero, de lo anterior se 

describe la sección tipo del pavimento que estará albergado. 

 

1. Plantilla de arena de 10cm acomodada a mano. 

2. Polietileno de alta densidad. 

3. Losa de concreto hidráulico de F´c=250 kg/cm2 y espesor de 15cm, 

armada con acero de refuerzo varilla #3. 

4. Capa tezontle de 103 cm acomodado y vibrado con pasadas de rodillo 

liso. 

5. Capa con calidad de sub-rasante de 20cm espesor elaborada con 

material producto de mezcla 80% tezontle y 20% tepetate compactada al 

95% de su PVSM obtenida mediante la prueba AASHTO modificada. 

6. Capa se sub-base hidráulica de 20cm compactada al 100% de su PVSM 

obtenida mediante prueba AASHTO modificada. 

7. Base estabilizada con 4% de cemento portland de 20cm compactada al 

100% de su PVSM obtenida mediante prueba AASHTO modificada. 

8. Riego de liga a razón de entre 0.5 a 0.8 lts/m2. 

9. Carpeta asfáltica tipo densa con agregado con tamaño nominal de ¾” y 

cemento asfaltico AC-20 normal de 12cm, compactada al 95% de su 

PVMM. 

10. Elaboración de señalamiento horizontal con pintura reflejante de tráfico. 

 

Adicionalmente se deberán ejecutar de forma simultánea obras electro-

mecánicas auxiliares de drenaje y ayudas visuales. 
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a) Construcción de banco de ductos de 6 vías para el paso de conductores 

eléctricos, con tubería de PVC tipo pesado cedula 40 de Ø=4” (10.2cm) y 

concreto hidráulico de F´c= 300Kg/cm2 colocando en cada uno de sus 

extremos pozos de vista elaborados con concreto armado. 

 

b) Se construirá una línea de alcantarilla con tubería de polietileno de alta 

densidad tipo corrugado de Ø=24” (61cm) encofrado en concreto 

hidráulico de F´c=250 Kg/cm2 con sección de 75 X 75cm. 

 

c) Para la captación de aguas pluviales se construirán trincheras 

dotándolas de rejilla tipo Irving que cruzaran únicamente el rodaje. 

 

 

MÁRGENES DE RODAJE GOLFO 

 

Se construirán pavimentos y obras electromecánicas en los márgenes para 

ayudas visuales emplazadas en estas instalaciones, estos trabajos estarán 

comprendidos a ambos lados del borde definido de cuerpo de rodaje en un área 

de 8,200.00 m2 aproximadamente. 

 

La sección tipo para los pavimentos de estas instalaciones será esencialmente 

semejante a la de cuerpo de rodaje, teniendo cambios en los espesores de la 

capa de tezontle y carpeta asfáltica, según se muestra a continuación. 

 

1. Plantilla de arena de 10cm acomodada a mano. 

2. Polietileno de alta densidad. 
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3. Loza de concreto hidráulico de F´c=250 kg/cm2 y espesor de 15cm, 

armada con acero de refuerzo varilla #3. 

4. Capa tezontle de 110cm acomodado y vibrado con pasadas de rodillo 

liso. 

5. Capa con calidad de sub-rasante de 20cm espesor elaborada con 

material producto de mezcla 80% tezontle y 20% tepetate compactada al 

95% de su PVSM obtenida mediante la prueba AASHTO modificada. 

6. Capa se sub-base hidráulica de 20cm compactada al 100% de su PVSM 

obtenida mediante prueba AASHTO modificada. 

7. Base estabilizada con 4% de cemento portland de 20cm compactada al 

100% de su PVSM obtenida mediante prueba AASHTO modificada. 

8. Riego de liga a razón de entre 0.5 a 0.8 lts/m2. 

9. Carpeta asfáltica tipo densa con agregado con tamaño nominal de ¾” y 

cemento asfaltico AC-20 normal de 5.0cm, compactada al 95% de su 

PVMM. 

10. La ampliación de la sección de los márgenes laterales de dos metros 

para quedar en un ancho de 9.50 mts. será de la siguiente forma: 40 cms 

de tezontle, 20 cms. de base estabilizada y 5 cms. de carpeta. 

11. Se construirán trincheras de concreto hidráulico reforzado con tapas de 

concreto hidráulico reforzado y donde lo indique el proyecto. La trinchera 

será construida a un costado de las márgenes del rodaje y serán 

conectadas a descargas existentes mediante tubería de polietileno de 

alta densidad 
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Así también se deberán efectuar todas las obras para el suministro de ayudas 

visuales a las operaciones con aeronaves a las que este destinado a servir esté 

rodaje. 

 

a) Construcción de bancos de ductos de 1 una vía con tubería de PVC de 

alta densidad tipo pesado de Ø=1 ½” (3.8cm) y concreto hidráulico 

simple de F´c= 150 kg/cm2 con preparación en uno de los extremos para 

el montaje de unidades tipo elevadas de borde de rodaje tipo FAA L-

861T de 30/45 watts a 6.6/6.6Amp. 

b) Se construirán las zanjas con tubería de PVC tipo pesado de Ø=2” 

(51mm), donde se albergaran lo conductores eléctricos cable de energía 

de un polo calibre 8 AWG con cubierta XLP, calibre 6 AWG con cubierta 

XLP y cable 8 AWG tipo desnudo para sistemas de tierras y que se 

conectaran a los registros de inspección con base universal FAA L-867B 

donde se realizaran las conexiones en el primario/secundario. 

c) Se instalaran señalamientos verticales iluminados con sus respectivas 

bases de concreto armado, así como el sistema de barra de parada y la 

instalación de luces rasantes de de borde de pista y luces rasantes y 

elevadas en borde de rodaje con sus respectivas bases universales y 

aditamentos. Según especificaciones. 

d) Se construirán los registros de sistemas de electrodos en el sistema de 

tierra de tierra física con varilla tipo COPPERWELL y tubo de albañal. Así 

como todos los pozos de visita para mantenimiento de las líneas 

eléctricas. 

e) Se construirán registros eléctricos de circuitos eléctricos de 1.00 X 1.20 X 

0.60 mts. Con dos separaciones a base de poli-concreto y tapa en color 

amarillo con logotipo del AICM y la indicación de tratarse de circuitos de 

ayudas visuales para la reconexión de circuitos de pistas 
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Para la construcción del rodaje y en específico en los entronques con las pistas 

05L-23R y 05R-23L, se realizaran en horario nocturno de las 00:30 a las 06:00 

hrs., considerando estas restricciones en una distancia de 70 m. del eje de las 

pista 05L-23R y de 90 mts. Del eje de la pista 05R-23L; y para el resto del 

rodaje comprendido entre estas dos zonas restringidas, el horario será de 24 

hrs. también se deberá de considerar que no se podrá trabajar simultáneamente 

en los entronques con las pistas antes mencionados debido a razones 

operativas, además de que el licitante deberá de considerar la conclusión con el 

entronque con la pista 05L-23R se deberá concluir a más tardar el día 31 de 

julio del 2012 y el entronque con la pista 05R-23L podrá iniciar solamente a 

partir del primero de septiembre de 2012. 

 

Todas las obras electro-mecánicas, comprendidas donde habrá de construirse 

una estructura de pavimento se deberán realizar de forma simultánea con el 

objetivo de prevenir y evitar efectuar cortes y demoliciones en la carpeta recién 

construida 
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CAPITULO III. DISEÑO DEL PAVIMENTO DE LA CALLE DE RODAJE 

GOLFO. 

 

III.1.- PAVIMENTO. 

 

III.2.- Definición. 

Se llama pavimento al conjunto de capas de material seleccionado que 

reciben en forma directa las cargas del tránsito y las transmiten a los estratos 

inferiores en forma disipada, proporcionando una superficie de rodamiento, la 

cual debe funcionar eficientemente. 

 

III.3.- DISEÑO DEL PAVIMENTO. 

 

III.4.- Puntos básicos de diseño 

Los expertos en pavimentos de concreto asfaltico para aeropuertos señalan 

algunos puntos básicos que deben estar presentes en el desarrollo de este tipo 

de obras: Investigación del suelo: Se hacen perforaciones del suelo para 

determinar las propiedades de los estratos sub-superficiales, para obtener la 

profundidad hasta el agua del subsuelo. Asimismo, se obtienen muestras de 

suelo para realizar ensayos de laboratorio y de clasificación de suelo. 

Evaluación del soporte de la subrasante en la rasante de diseño: Toda la 

información obtenida de la investigación de suelo, es utilizada para evaluar las 

condiciones de la subrasante en la rasante de diseño y por debajo de ella. 

Diseño del tramo de pavimento: Se determinan el tipo de base apropiado (es 

decir, estabilizada o no estabilizada), así como el espesor. Posteriormente, se 

emplea el procedimiento de diseño apropiado para obtener el espesor del 

pavimento. 
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Selección de un plan de construcción de juntas: Es importante seleccionar un 

tamaño de losa, así como desarrollar un plan adecuado de construcción de 

juntas. Asimismo, deben desarrollarse detalles apropiados de juntas 

longitudinales y transversales desarrollo de planes y especificaciones: Todos 

los detalles de diseño deben ser expresados en planos y especificaciones. 

Por su parte, las características de diseño críticas que influyen en el 

desempeño prolongado de los pavimentos de concreto asfaltico son: 

1. Uniformidad y estabilidad del soporte de la subrasante. 

2. Uniformidad, en tipo y espesor, de la base y de la sub-base, incluidas las 

provisiones de drenaje. 

3. Espesor del pavimento. 

 

III.5.- METODOS DE DISEÑO DE PAVIMENTOS. 

 

PARAMETROS DE DISEÑO 

 

 Entre los diversos factores que se deben investigar y analizar antes de 

efectuar el diseño de un pavimento para las áreas de movimiento de 

aeronaves de un aeropuerto, con el fin de  obtener la información 

requerida para el cálculo, podemos señalar los siguientes: 

 

 

 

Investigación del suelo 

 

 La investigación del suelo deberá ser completa para determinar su 

composición, las variaciones importantes de su estructura, los cambios 

de humedad, profundidad del nivel freático, las características del 

drenaje natural, etc. 
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El estudio del suelo no debe limitarse a los terrenos 

descubiertos por los trabajos de nivelación, deberán 

investigarse también los lugares de origen de los 

materiales disponibles en la región. 

 

  

      

                                      Deberán obtenerse y ensayarse en laboratorio las  

                                      muestras representativas de las diferentes capas de 

                                       los suelos existentes.          

 

 

a. Ensayos para determinar las propiedades físicas del terreno 

 

 Sistema unificado de clasificación de suelos 

 

 

-     Clasificación de Suelos por el Sistema Unificado AASTM D-2487.  

- Análisis granulométrico (ASTM-421) 

- Límite de plasticidad  (ASTM  D-424) 

- Límite líquido (ASTM  D-423) 

- Índice de plasticidad (ASTM D-424 )  

- índice de resistencia CBR de suelos compactados en laboratorio (ASTM  D-

1883) 

- Índice de resistencia CBR realizado en sitio. 

- Módulo de reacción del terreno "K"  (pavimentos rígidos) (AASHT0 T 222) 

 

 

1 

2 
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 Según un estudio comparativo de tres métodos de 

clasificación de suelos, reveló que el sistema unificado 

ofrece mayores ventajas.  

 

 

 

 El propósito principal de esta clasificación es predecir el 

comportamiento probable de los terrenos.  

 

 

 

 El sistema unificado clasifica al suelo, inicialmente, de 

acuerdo al tamaño de sus partículas (tabla 10.1), para 

establecer posteriormente subgrupos de suelos en base 

a sus constantes de plasticidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 
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1. GW  Gravas homogéneas y mezclas grava. arena, con poco o ningún fino. 

2. GP   Grava no homogénea y mezclas grava-arena, con poco o ningún fino 

3. GM  Grava limosa, mezclas grava-arena-limo. 

4. GC   Grava arcillosa, mezclas grava-arena-arcilla. 

5. SW   Arena homogénea y arenas con grava, poco o ningún fino. 

6. SP    Arena no homogénea y arena  con grava o ningún fino. 

7. SM   Arena limosa, mezclas arena-limo. 

8. SC  Arena arcillosa, mezclas arena-arcilla. 

9. ML  Limo inorgánico, arena muy fina, polvo de roca; arena fina limosa o 

arcillosa. 

10. CL  Arcilla inorgánica de plasticidad baja o mediana, arcilla con grava, arcilla 

limosa, arcilla pobre. 

11.  OL  Limo orgánico  y arcilla limosa orgánica de baja plasticidad. 

12. MH Limo inorgánico, arena fina micácea o diatomeas o Iimo, limo plástico. 

13. CH   Arcilla inorgánica de alta plasticidad, arcilla grasa. 

14. DH   Arcilla orgánica de plasticidad media a alta. 

15. PT   Turba, barro y otros suelos muy orgánicos. 

Tabla 1. Clasificación de suelos para aplicación en pavimentos aeroportuarios 
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Tabla 2 

Tamaño de las partículas del suelo 

 

Tamaño de las partículas del suelo      Símbolos 

Suelos de grano  

grueso, más del 50 % 

retenido en el tamiz 200 

Grava 50 % o 

más de la 

fracción gruesa 

retenida en el 

tamiz Nº 4 

Grava limpia 
GW 

GP 

Grava con finos 

GM 

GC 

Arena menos del 

50 %  de la 

fracción gruesa 

retenida en el 

tamiz Nº 4 

Arena limpia 
SW 

SP 

Arena con finos 

SM 

SC 

Suelos de grano fino,

 50 % o menos de 

retenido en el tamiz 200 

Limos y arcillas con Límite Líquido 

igual o menor a 50 % 

ML 

CL 

OL 

Limos y arcillas con Límite Líquido 

mayor a 50 % 

MH 

CH 

OH 

 

Suelos muy orgánicos PT 

Ref: Principios de ingeniería geotécnica - Brajam m. Das  
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b.   Ensayos de resistencia del terreno 

 

 

 La clasificación de suelos proporciona un indicio del 

comportamiento probable del terreno como fundación 

para el pavimento. 

 

 

La posibilidad de predecir incorrectamente el 

comportamiento del terreno de fundación puede 

eliminarse ampliamente determinando su resistencia.  

 

 

 

 La resistencia de los materiales previstos para utilizar en 

las estructuras de pavimentos flexibles se mide según el 

Índice de penetración California (CBR). 

 

 

 

 En los suelos de fundación de pavimentos rígidos se 

determina, utilizando el método de placa de carga, el 

módulo de reacción del terreno "K". 

 

 

 

 

 

 

1 

4 

3 
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Geometría de los aeródromos 

 

 Se ha encontrado que los deterioros severos de una aeropista ocurren 

en aquellos sitios donde las aeronaves transitan a bajas velocidades o 

donde se estacionan. Por este motivo es muy importante conocer la 

geometría del aeródromo, previamente al diseño de las estructuras que 

han de soportar el rodamiento de las aeronaves.  

 

 En contraste con las carreteras el mayor número de repeticiones de 

carga se produce en el centro de las áreas pavimentadas, por otra parte, 

los efectos de la canalización del tránsito son más evidentes en las calles 

de rodaje que en el tramo central de la pista. 

 

 

Consideraciones relativas a la aeronave 

 

 a.   Carga    

 

 El. método de cálculo considera el peso bruto de la aeronave, siendo 

mayor el peso máximo de despegue. Para distribución de carga se 

supone que el 95 % del peso bruto es soportado por el tren de aterrizaje 

principal y el 5 % por el tren delantero.  
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b.    Tipo y geometría del tren de aterrizaje   

 

 

 El tipo de tren de aterrizaje y su configuración 

determinan de qué modo se distribuye el peso de la 

aeronave en el pavimento y establecen la respuesta 

del pavimento a las cargas producidas por la 

aeronave. Las consideraciones utilizadas por los 

fabricantes son las siguientes: rueda simple, ruedas 

gemelas, bogie o tandem. 

 

 

 Las disposiciones y funciones que determinan sus respectivas 

geometrías se muestran en la figura 1.1 

 

Imagen 1: Tipos de trenes de aterrizajes y disposición de llantas 

 

a 
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 La presión de los neumáticos varia entre 75 y 200 

lb/pul2  (0.52 a :1.38  MPa), en función de la 

configuración del tren de aterrizaje y del peso bruto.  

 

Volumen de tráfico 

 

 

 Además de conocer las características de las aeronaves que operarán 

en el aeropuerto proyectado, es necesario realizar proyecciones de 

tráfico para determinar las salidas anuales para cada tipo de aeronave, 

que se repetirán durante la vida útil del pavimento, en base al análisis de 

datos estadísticos de por lo menos 10 años. 

 

 

 

 Estos datos deben estar contenidos en el plan Maestro del Aeropuerto y 

su proyección con un horizonte igual a la vida útil, para la aeronave más 

crítica 

 

Definición de la aeronave de cálculo 

 

 

 En el pronóstico de salidas anuales, de varias aeronaves de diferentes 

pesos, trenes de aterrizaje y números de operación, se debe determinar 

la aeronave de cálculo. 

 

 

 

b 
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 La aeronave de cálculo no es necesariamente la más pesada del 

pronóstico, sino que depende, además, del tipo de tren de aterrizaje y de 

su número de operaciones. 

 

 

Homogenización de los trenes de aterrizaje 

 

 

 Como el pronóstico del volumen de tráfico es una mezcla de aeronaves, 

con diferentes tipos de trenes de aterrizaje y diversos pesos por llanta, se 

debe homogeneizar los trenes de aterrizaje, aplicando al número de 

salidas anuales de cada tipo de aeronave, según la tabla 2 
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Tabla 3 

Factores de conversión para homogeneizar diversos tipos de trenes de 

aterrizaje  

 

 

Para convertir de: A: Factor de 

Conversión 

Rueda Simple Ruedas 

Gemelas 

0.8 

Rueda Simple Bogie 0.5 

Ruedas Gemelas Bogie 0.6 

Bogie Doble Bogie 1.0 

Bogie Ruedas Simples 2.0 

Bogie Ruedas Simples 1.7 

Ruedas Gemelas Ruedas Simples 1.3 

Ruedas Gemelas Ruedas 

Gemelas 

1.7 

Ref: Norma y métodos recomendados internacionales aeródromos (Anexo 14 O.A.C.I.1999) 

Salidas anuales equivalentes 

 

 

 Una vez que se han homogeneizado las salidas anuales de cada 

aeronave, se calculan las salidas anuales equivalentes relacionadas a la 

aeronave de cálculo, utilizando la siguiente fórmula: 
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Donde: 

 

 R1 =  salidas anuales equivalentes de la aeronave de cálculo. 

 R2 =  salidas anuales homogeneizadas de la aeronave en 

cuestión. 

 W1 = carga sobre la rueda de la aeronave de cálculo. 

 W2 = carga sobre la rueda de la aeronave en cuestión. 

 

 

 Los factores de la tabla 3 se aplican al número de salidas anuales de 

cada tipo de aeronave. 

 

Aeronaves de fuselaje ancho 

 

 

 Como las aeronaves de fuselaje ancho poseen trenes de aterrizaje de 

última tecnología, radicalmente diferente de las otras aeronaves,  

requieren una atención especial para mantener los efectos relativos al 

calcular las salidas anuales equivalentes. 

 

 Por este motivo, se considera cada fuselaje ancho como una aeronave 

con Boeing de cuatro ruedas, con un peso de 300.000 lb (136.100  kg). 

 

 

2

1
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 Esta consideración deberá efectuarse en todos los casos, aun cuando: la 

aeronave de cálculo sea de fuselaje ancho, pero únicamente para 

definición de las salidas anuales equivalentes. 

 

Espesor del pavimento 

 

 La determinación de los parámetros que se deben considerar para el 

cálculo del espesor de los pavimentos es un problema complejo, debido 

a que los pavimentos se encuentran sometidos a una amplia variedad de 

cargas y de efectos  climáticos.  

 

 El  proceso de cálculo comprende un gran 

número de variables interrelacionadas difíciles 

de cuantificar.  

 

 

 

 Por esta razón su determinación se basa en el 

análisis teórico de la distribución de las cargas 

en el pavimento y el terreno. 

 

 

 Las curvas de espesores de pavimento 

provistos por la F.A.A. han sido elaboradas 

mediante la correlación de los datos obtenidos 

de las fuentes antes indicadas. 

1 

2 

3 
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DISEÑO DEL ESPESOR DEL CONCRETO ASFÁLTICO 

 

 

 Los pavimentos flexibles están formados de una capa de rodadura asfáltica 

colocada sobre una capa de base o firme de material pétreo triturado, 

debajo se conforma la capa de cimentación o sub-base de material granular 

clasificado de cualidades drenantes.  

 

 

Si la resistencia del terreno es muy baja (CBR menor a 5%) es necesario 

incorporar una capa de refuerzo o sub-rasante mejorada, para economizar el costo 

de la construcción. 

 

 

Carpeta de mezcla asfáltica caliente 

 

 

 Las carpetas de mezclas asfálticas en caliente deben prevenir la 

penetración de agua superficial a la capa base, proveer una suave y bien 

compactada superficie, libre de partículas sueltas. 

 

 

 La mezcla asfáltica está compuesta de: 

 

 

 Agregados pétreos  

 ligante bituminoso que debe tener una óptima estabilidad y alta 

durabilidad  
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  Capa base 

 

 

 La capa base es el componente estructural principal del pavimento flexible. 

Tiene la función de distribuir la carga transmitida por las ruedas de la 

aeronave al terreno de fundación.  

  

 

 La base debe tener:  

 

 La calidad y espesor suficientes para prevenir fallas en la capa de 

cimentación. 

 Soportar los esfuerzos producidos en su estructura. 

 Resistir presiones verticales.  

 Resistir cambios de volumen causados por la fluctuación en el 

contenido de humedad.  

 

 

 

  Sub-base 

 

 

 La sub-base es una capa granular drenante que debe ser incluida en todos 

los pavimentos flexibles, excepto en aquellos que tengan un suelo de 

fundación con un CBR ≥ 20. 

 

 

 

 La función de la sub-base es similar al de la capa base, desde que la 

superficie del terreno es removida está sujeta a cargas de mayores 

intensidades.  
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  Suelo de fundación 

 

 Los suelos de fundación están sujetos a los esfuerzos transmitidos por la 

sub-base. Estos esfuerzos son atenuados por la profundidad a la que se 

encuentran. 

  Los suelos de fundación deben tener: 

 

 

 La capacidad necesaria para resistir esfuerzos cortantes y 

deformaciones por variación de densidades y contenidos de 

humedad, capacidad que  debe ser determinada en el estudio 

suelos. 
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Tabla 4 

Compactación requerida para los suelos de fundación 

 

Tipo de 

Avión 

Peso 

bruto 

(Lbs) 

Suelos no cohesivos 

espesor de compactación (Pul) 

Suelos cohesivos 

espesor de compactación (Pul) 

100 % 95 % 90 % 85 % 95 % 90 % 85 % 80 % 

Rueda 

simple 

30000 8 8 – 18 18 -32 32 – 44 6 6 – 9 9 – 12 12 – 17 

50000 10 10 – 24 24 – 36 30 – 48 6 6 – 9 9 – 16 16 – 20 

75000 12 12 – 30 30 – 40 40 – 52 6 6 – 12 12 – 19 19 – 25 

Rueda 

Gemela 

Incluido el 

C-130 

50000 12 12 – 28 28 – 38 38 – 50 6 6 – 10 10 – 17 17 – 22 

100000 17 17 – 30 30 – 42 42 – 55 6 6 – 12 12 – 19 19 – 25 

150000 19 19 – 32 32 – 46 46 – 60 7 7 – 14 14 – 21 21 – 28 

200000 21 21 – 37 37 – 53 53 – 69 9 8 – 16 16 – 24 24 – 32 

Bogie 

B-757 

B-767 

A-300 

100000 14 14 – 26 26 – 38 38 – 49 6 6 – 10 10 – 17 17 – 22 

200000 17 17 – 30 30 – 43 43 – 56 6 6 – 12 12 – 18 18 – 26 

300000 20 20 – 34 34 – 48 48 – 63 7 7 – 14 14 – 22 22 – 29 

400000 23 23 – 41 41 – 59 59 – 76 9 9 – 18 18 – 27 27 – 36 

DC-10 

L-1011 

B-747 

400000 21 21 – 36 36 – 55 55 – 70 8 8 – 15 15 – 20 20 – 28 

600000 23 23 – 41 41 – 59 59 – 76 9 9 – 18 18 -27 27 – 36 

800000 23 23 – 41 41 – 59 59 – 76 9 9 – 18 18 -27 27 – 36 

Ref: Norma y métodos recomendados internacionales aeródromos (Anexo 14 O.A.C.I.1999) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

45 

 

Hinchamiento o expansión del suelo 

 

 

 Los hinchamientos de suelos se producen especialmente en suelos 

arcillosos, los cuales presentan cambios significativos de volumen 

ocasionados por las variaciones de humedad. 

 

 

 Los pavimentos construidos sobre este tipo de suelos 

están sujetos a movimientos diferenciales, que causan 

rugosidades en la superficie y agrietamientos.  

 

 

 Los suelos arcillosos contienen una significativa 

cantidad de partículas de mineral arcilloso  que son 

propensas al hinchamiento.  

 

 

 Las arcillas que causan mayor hinchamiento son la 

montmorillonita y caolinita. Estos suelos tienen límites 

líquidos cercanos a 40 % e índices de plasticidad 

iguales o mayores a 25. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

3 



 

46 

 

 

 El último método de diseño introducido por la FAA. es 

un procedimiento que se aplica con relativa sencillez, el 

mismo está basado, en correlaciones empíricas 

extraídas de la observación continuada de pavimentos 

aeroportuarios en condiciones de servicio. 

 

 

 

 La utilización de los ábacos de diseño propuestos por la FAA. requiere la 

determinación previa de Los parámetros siguientes: 

 

 

 

 Valor relativo de soporte  CBR del terreno de fundación 

 Valor relativo de soporte  CBR de la capa sub-base (cimiento) 

 Datos del análisis de tráfico: 

 Peso bruto de la aeronave de cálculo 

 Tipo del tren de aterrizaje principal del avión crítico 

 Número de salidas anuales equivalentes de la aeronave de cálculo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 
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  Áreas críticas y no críticas 

 

 

 Los valores obtenidos de las curvas de diseño de la F.A.A. son los 

espesores totales “T” necesarios para las áreas críticas del pavimento.  

 

 

 Se puede aplicar el valor de 0.9T para la base y sub-base de las áreas No 

criticas de pavimento.  

 

 En secciones de espesor variable, la reducción es aplicada solo a la capa 

base. El espesor de 0.7T debe ser considerado como el mínimo permitido. 

 

 El espesor de la sub-base debe ser incrementado o modificado para 

proveer una superficie positiva de drenaje a la superficie de cimentación. 

 

Aeropuertos de alto tráfico, con salidas anuales mayores a 25000  

 

 

 

 Para salidas anuales superiores a 25000, el espesor de la carpeta asfáltica 

debe incrementarse en una pulgada (1”) y los espesores de las capas base 

y sub-base, correspondientes a 25000 salidas, deben incrementarse 

multiplicando por los factores mostrados en la tabla 5: 
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Tabla 5 

 

Espesores de pavimentos para altos niveles de tráfico 

 

Niveles de salidas 

anuales 

Factor de incremento 

50000 104 

100000 108 

150000 110 

200000 112 

Ref: Guía para el análisis y diseño de aeropuertos 

 

 

Factores de equivalencia de capas estabilizadas 

 

 En aeropuertos de tráfico intenso, con operaciones de aviones con pesos 

mayores a 100.000 Lb, es conveniente utilizar capas base y sub-base 

estabilizadas; por las ventajas estructurales que ofrecen, y también por los 

menores requerimientos de mantenimiento que tienen las capas 

estabilizadas. 
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Tabla 6 

Factores de equivalencia recomendados para 

Sub-base granular de alta calidad 

 

Material Factor de equivalencia 

Base de agregados 

clasificados 

1.0 – 1.5  

Base de agregados 

triturados 

1.2 – 1.8  

Base de rocas calcáreas  1.0 – 1.5  

Ref: Guía para el análisis y diseño de aeropuertos  

 

Tabla 7 

Factores de equivalencia recomendados para 

Sub-base estabilizada 

 

Material Factor de equivalencia 

Base de suelo cemento 1.0 – 1.5  

Base tratada con cemento 1.6 – 2.3  

Sub-base de concreto  1.6 – 2.3  

 

 

Estabilización de la base 

 

 Estabilizar una capa base ofrece beneficios estructurales a los pavimentos 

flexibles, al igual que la estabilización de sub-bases. Estos beneficios son 

expresados en los factores de equivalencia mostrados en la tabla 8. 
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Tabla 8 

Factores de equivalencia recomendados para 

Base estabilizadas 

 

Material Factor de equivalencia 

Base tratada con cemento 1.2 – 1.6  

Sub-base de concreto  1.2 – 1.6  

Mezclas bituminosas en 

planta  

1.2 – 1.6  

Ref: Guía para el análisis y diseño de aeropuertos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

51 

 

 

III.6.- DISEÑO DE LOS PAVIMENTOS ASFALTICOS (MÉTODO DE LA    F.A.A) 

 

 

 Los pavimentos flexibles están formados de una capa de rodadura asfáltica 

colocada sobre una capa de firme (base) y cuando lo requieran las 

condiciones del terreno de fundación una capa de cimentación (sub-base). 

 

 Toda la estructura del pavimento flexible está soportada por el terreno de 

fundación. 

 Las variables que intervienen en el diseño de pavimentos asfálticos, son los 

siguientes: 

 

 Características del tránsito aéreo 

 

 

 Características de resistencia y deformabilidad de la  

cimentación o sub-rasante. 

 

 

 Los requerimientos de calidad mínima de los diversos 

elementos que constituyen la sección estructural del 

aeropuerto. 

 

 Los espesores mínimos de las diferentes capas del 

pavimento, tanto desde el punto de vista constructivo, 

como los que por experiencia han demostrado tener un 

comportamiento apropiado 

 

 

 

a 

b 

c 

d 
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 El único método introducido por la F.A.A. es un procedimiento que se aplica 

con relativa sencillez, está basado como casi todos los métodos de diseño 

en correlaciones empíricas. 

 

 

 Valor relativo de soporte CBR del terreno de fundación y/o la capa subbase. 

 El peso bruto de la aeronave de cálculo. 

 Numero de salidas anuales equivalentes. 

 

Cálculo del pavimento flexible  

 

 Para una mejor comprensión y manejo de las tablas se utilizarán datos 

numéricos, por lo tanto; se tiene una aeronave  de tren de aterrizaje  de 

ruedas gemelas, con un peso bruto de 75000 lb y 6000 salidas anuales 

equivalentes. Los valores de cálculo del CBR para la capa de cimentación y 

el terreno de fundación son de 20 y 6 % respectivamente.  

 

 

a.   Espesor total del pavimento 

 Se determina utilizando la Imagen 1.2 

 

 En la abscisa superior se registra el valor de CBR, para 

el terreno de fundación. 

 

 

 Desde allí se baja verticalmente hasta el peso bruto de 

la aeronave de cálculo (75000 lb). 

 

 

 

a 

b 
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 En el punto de intersección con el peso bruto del avión, 

trazar una proyección hasta las salidas anuales 

equivalentes (6000). 

 

 

 

 Desde el punto de intersección con las salidas anuales 

equivalentes se traza una proyección vertical hasta la 

absisa inferior y se lee el espesor total del pavimento 

(23 pul). 

 

b.   Espesor de la capa de cimentación (sub-base) 

 

 Se determina de modo similar al espesor total del pavimento, utilizando la 

figura 10.2. 

 

 Para este ejemplo el espesor obtenido es 9.2 pul. Esto significa  que los 

espesores combinados de la carpeta asfáltica y de la capa de firme 

formarán una capa con un CBR superior al 20% y un espesor  de 9.2 pul, 

por lo cual el espesor de la capa de cimentación será: 23-9.2 = 13.8 

 

 

 

c 

d 
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Imagen 1.2. Curvas de diseño para pavimento flexible, rueda simple 
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c.   Espesor de la carpeta asfáltica 

 

 

 El espesor de la carpeta asfáltica para las zonas crítica es de 4 pulg. y para 

las no críticas 3 pulg. 

 

 

 

d.   Espesor de la capa de firme (base) 

 

 

 Puede encontrarse restando el espesor de la carpeta asfáltica de los 

espesores combinados de la carpeta asfáltica y del firme determinados en 

el paso b). Para este ejemplo 9.2 – 4 = 5.2 pulg. de capa de firme (base). 

 

.   Espesor de las zonas no críticas 

 

 

 El espesor total del pavimento para las zonas no críticas se obtiene 

multiplicando por 0.9 los espesores críticos de la capa base y la sub- base, 

más el espesor de la carpeta asfáltica obtenido en los gráficos de cálculo. 

 

 

 

DISEÑO DE LOS PAVIMENTOS DE CONCRETO HIDRAULICO 

 

 Se han  preparado curvas de cálculo para pavimentos rígidos similares a 

las de los pavimentos flexibles, para trenes de aterrizaje simple, de ruedas 

gemelas y de Bogies, y curvas de cálculo para aeronaves de fuselaje 

ancho. 
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 Estas curvas están basadas en una hipótesis de carga en bordes de junta, 

en que la carga es tangente a la junta. El uso de las curvas de cálculo 

requiere cuatro parámetros de entrada: 

 

 

 Resistencia del hormigón a la flexión 

 Módulo del terreno de fundación 

 Peso bruto de la aeronave de cálculo 

 Salidas anuales de la aeronave de cálculo 

 

 

 Las curvas de cálculo del pavimento rígido indican únicamente el espesor 

del hormigón. 

 

Los espesores de los demás componentes de la estructura del pavimento de 

concreto deben determinarse por separado 

 

.   Resistencia del hormigón a la flexión 

 

 El espesor requerido del pavimento de hormigón está relacionado con la 

resistencia del hormigón utilizado en el pavimento. 

 

 Esta resistencia se evalúa por el método de la resistencia a la flexión. .(se 

conoce como “K”) 
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b.   Valor de “K” 

 

 Es una constante elástica del material que soporta el pavimento rígido y 

una indicación del valor de resistencia del material de apoyo. Este valor se 

determina mediante el ensayo    con placa de carga, que mide la capacidad 

de resistencia del cimiento del pavimento. 

 

 Las curvas de cálculo la F.A.A. están basadas en un valor de K .  
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59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

60 

 

c.   Peso bruto de la aeronave 

 

 El peso bruto de la aeronave de cálculo se indica en cada curva de cálculo. 

Las mismas se agrupan de acuerdo con el tipo de tren de aterrizaje 

principal. 

d.   Salidas anuales de la aeronave de cálculo  

 

 Las salidas anuales equivalentes de la aeronave de cálculo se obtienen 

utilizando el mismo explicado para los pavimentos asfálticos. 

 

 

 

Uso de las curvas de cálculo 

 

 El la ordenada izquierda de la curva de cálculo se 

registra la resistencia del hormigón a la flexión. 

 

 

 

 Luego se traza una proyección horizontal hasta 

interceptar la línea del módulo de fundación 

correspondiente. 

 

 

 A partir de esta intersección se traza una proyección 

vertical hasta el peso bruto  de la aeronave de cálculo. 

 

 

 De este punto se lleva una proyección horizontal hasta 

la ordenada derecha, que muestra las salidas anuales. 

 

1 

2 

3 

4 
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 Se lee el espesor del pavimento en la línea de salida 

anual que corresponde. 

 

 El espesor leído se refiere únicamente al espesor del pavimento de 

hormigón, sin tener en cuenta la capa de cimentación (Sub-Base). 

Requisitos de la capa de cimentación sub-base 

 

 El objeto de la capa de cimentación debajo del pavimento rígido es el de 

proporcionar una apoyo estable  y uniforme  para las losas de hormigón. Se 

requiere un espesor mínimo de 4 pulgas de sub-base debajo de todos los 

pavimentos rígidos. 

 

 

5 
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Tabla 9 

Condiciones en las que no se requiere 

capa de cimentación 

 

Clasificación    

    del suelo 

Buen drenaje Drenaje deficiente 

Sin 

heladas 

Con 

heladas 

Sin 

heladas 

Con 

heladas 

GW 

GP 

GM 

GC 

SW 

X 

X 

X 

X 

X 

 

 

X 

X 

 

 

X 

X 

 

 

X 

Ref: Guía para el análisis y diseño de aeropuertos 

Áreas críticas y no críticas 

 

 Las curvas de cálculo, figura 10.16 a 10.42 (Anexo II), se utilizan para 

determinar el espesor de hormigón para las áreas críticas de pavimento. El 

espesor de 0.9 para las áreas no críticas se aplica al espesor de las losas 

de hormigón. 

 

Capa de cimentación estabilizada 

 

 

 La capa de cimentación estabilizada es conveniente utilizar en todos los 

pavimentos rígidos calculados para aeronaves cuyo peso sea de 100.000 lb 
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III.7.- DISEÑO DE LOS PAVIMENTOS ASFALTICOS (FAARFIELD) 

 

Software FAARFIELD 

 

Es un programa de computadora para el diseño de pavimentos en un aeropuerto, 

está basado en el diseño tridimensional utilizando capas elásticas y 

procedimientos de diseño basados en los elementos desarrollados por la 

ADMINISTRACION DE AVIACION FEDERAL (FAA), para la nueva plantilla y el 

diseño de pavimentos flexibles y rígidos. Los procedimientos de diseño de espesor 

aplicados en el programa de la FAA son para diseños estándar de espesores con 

referencia  en los aeropuertos que se encuentran en la circular de asesoramiento 

(AC) 150/5320-6E.* 

 

 

La información sobre el diseño se introduce por medio de dos pantallas graficas, 

uno para la estructura de pavimento y otro para el tráfico de las aeronaves. Las 

válvulas y rangos predeterminados para los distintos parámetros de entrada han 

sido los diseños elaborados por FAARFIELD, son compatibles con los diseños 

producidos de la FAA en AC 150/5320-6D. Los diseños para la nueva generación 

de aviones que tienen los trenes de aterrizaje como el Boeing 777 y la serie A380 

de Airbus, no están cubiertos por los procedimientos de diseño anteriores AC 

150/5320-6E, en conjunción con FAARFIELD proporciona la información necesaria 

para el diseño de espesor cuando incluyen el tipo o modelo del avión. 

 

FAARFIELD representa una desviación importante de estándares anteriores a la 

FAA. Además los procedimientos se implementan como un programa de 

ordenador en lugar de nomogramas, el principal cambio en el diseño del 

pavimento es que el diseño de aviones concepto ha sido remplazado por el diseño 

de la fatiga y se expresa en términos de un factor de daño acumulativo (CDF). Así 

mismo las capas de pavimento se enuncian ahora de manera uniforme como un 

modulo elástico en lugar de la anterior CBR (CALIFORNIA BEARING RATIO- 

file:///C:/Users/Dell/Desktop/TESIS/Tesis%20Golfo/TESIS%20AEROPUERTO%20PAVIMENTO.docx
file:///C:/Users/Dell/Desktop/TESIS/Tesis%20Golfo/TESIS%20AEROPUERTO%20PAVIMENTO.docx
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ensaye que se efectúa para conocer la resistencia al esfuerzo cortante de los 

suelos granulares), mide la resistencia al esfuerzo cortante para pavimentos 

flexibles o valor K para pavimentos rígidos. 

 

 

Las formulas para transformar CBR y K  se proporcionan en su caso, en  la 

documentación. La conversión automática se proporciona en el programa. 

 

También debe tenerse en cuenta que, aunque los procedimientos basados en 

capas elásticas, y modelos de elementos finitos en tres dimensiones, se considera 

más racional que los procedimientos anteriores, todavía se requiere una cantidad 

considerable de diseños producidos por FAARFIELD, estos deben de cumplir con 

los requisitos y recomendaciones detalladas por AC 150/5320-6E. El programa no 

satisface automáticamente todos estos parámetros, es responsable el diseñador al 

utilizar el programa y la circular de asesoramiento en conjunción con las demás 

necesidades. 

 

La intención principal del manual para el usuario es proporcionar información 

suficiente para el funcionamiento del programa, la selección de datos de entrada y 

la interpretación de datos de salida. 

 

Sin embargo, hay que señalar que los modelos de tráfico y de falla son 

fundamentalmente diferentes y las comparaciones entre los dos conjuntos de 

procedimientos solo son válidas cuando se tiene en cuenta el tráfico de aviones. El 

programa está destinado principalmente para su uso en el diseño de pavimentos 

en los aeropuertos de acuerdo con un procedimiento estándar. 

 

A continuación se menciona su uso: 
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(Pantalla de inicio – No hay archivos de trabajo creados) 

 

(Haga clic en nuevo 
trabajo) 
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Ejemplo. 

 

Capa APIQUE 

 #1 

cm 

APIQUE 

#2 

cm 

APIQUE 

#3 

cm 

APIQUE 

#4 

cm 

APIQUE 

#5 

cm 

Espesor 

Medio 

cm 

CONCRETO 

ASFALTICO 

MEZCLA EN 

PLANTA Y EN 

CALIENTE 

10 8 11 9 12 10 

BASE GRANULAR 

TRITURADA 

CBR:44% 

36 34 21 22 45 31.6 

ESPESOR 

EQUIVALENTE 

POR APIQUE 

48.6 45 48.4 36 52.7 44.64 

Tabla 10.SUBRASANTE: LIMO ARCILLOSO CBR: 3% 
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APIQUE: Es una excavación puntual a una profundidad determinada con el 

propósito de identificar la profundidad a la cual se encuentra la tubería, para 

inspeccionarla y continuar con los trabajos realizados. 

  

Para el cálculo del PCN descartamos los extremos y establecemos el promedio de 

los otros resultados en virtud de su cercanía, obteniendo: 

CAPA ESPESOR 

MEDIO 

CM 

FACTOR DE 

CONVERSION 

ESPESOR 

EQUIVALENTE 

CM 

CONCRETO 

ASFALTICO 

MEZCLA EN 

PLANTA Y EN 

CALIENTE 

10 1.7 17 

BASE 

GRANULAR  

TRITURADA 

CBR: 44% 

31.6 0.9 28.44 

Tabla 11. Calculo del PCN 

Espesor equivalente promedio: 45.44 cm. 

CBR subrasante: 3%   

Con los datos obtenidos utilizamos el programa FAARFIELD para determinar el 

valor del PCN. 

 

49 GUAYMARAL 0.002 45.4 2074,7936 3 1.71 0.58479532 0.5597953 

 

3688.47956 7.38    

Utilizando espesor y CBR obtenemos PCR que tiene la pista en la actualidad 

PCN: 7.38 F/D/X/T PCN de la pista actualmente 
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PCN= (Pavement Constructor Number) Numero de clasificación del pavimento de 

una pista en un aeropuerto. Esta cifra indica la resistencia del pavimento que 

permite utilizar o restringir las operaciones de un determinado tipo de aeronave. 

Este es el único método aprobado para reportar la resistencia del pavimento de 

una pista.  

  

 

 

Con los valores insertados en el programa FAARFIELD conocemos los datos de 

las aeronaves que pueden utilizar la pista de acuerdo a sus dimensiones y su 

estructura.  

 

No Tipo Espesor 

mm 

Modulo 

Mpa 

Distribución 

radio 

Fuerza 

R,Mpa 

1 P-401/ P-403 HMA 

Overlay 

 

50.8 1378.95 0.35 0 

2 P-401/ P-403 HMA 

Rasante 

 

101.6 1378.95 0.35 0 

3 P-209 Cr Ag 

 

316 172.27 0.35 0 



 

72 

 

4 Subrasante 

 

0 31.03 0.35 0 

Tabla 12. Tipos de Aeronave 

 

 

Espesor total de la sub-base: 468.44 mm. 
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Información de la Aeronave  

 

 

 

 

Tabla 13. Información de la aeronave 

 

 

 

 

 

 

 

No Nombre Peso Salidas 

anuales 

%Crecimiento 

Anual 

1 GrnCaravan-

CE-208B  

 

3,969  

 

1.200 0 

2 KingAir-B-

100  

 

5,216  

 

1.200 0 

3 Conquest-

441  

 

4,502  

 

1.200 0 

4 BeechJet-

400A  

 

7,394  

 

1.200 0 

5 Learjet-

35A/65A  

 

8,165  

 

1.200 0 
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Para el Nuevo cálculo del PCN una vez ejecuten labores de mantenimiento en la 

pista del aeropuerto con la sobre carpeta de 0.06 m, será el siguiente: 

 

CAPA ESPESOR 

MEDIO 

CM 

FACTOR DE 

CONVERSION 

ESPESOR 

EQUIVALENTE 

CM 

CONCRETO 

ASFALTICO 

MEZCLA EN 

PLANTA Y EN 

CALIENTE 

16 1.7 27.2 

BASE 

GRANULAR  

TRITURADA 

CBR: 44% 

31.6 0.9 28.44 

Tabla 14. Capas y datos de Espesor 

Obtendremos un espesor (0.16m) por la sobre carpeta en asfalto (0.06m) con el 

espesor actual de la carpeta asfáltica (0.10m) donde obtendremos los siguientes 

datos: 
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Espesor equivalente promedio: 55.64 cm 

CBR subrasante: 3.0% 

El incremento del espesor nos permitirá conocer el nuevo PCN: 

49 GUAYMARAL 0.002 55.64 2074,7936 3 1.71 0.58479532 0.5597953 

 

3688.47956 11.06    

 

 

Con los datos establecidos en el programa FAARFIELD, al culminar el 

mantenimiento de pista obtendremos el siguiente valor para el nuevo PCN  en la 

pista del aeropuerto: 

PCN: 11.06 F/D/X/T 

 

 

 PCN de la pista después de realizar las obras de mantenimiento 

La estructura de pista solo se verá modificada en la carpeta asfáltica, teniendo en 

cuenta esta parte de la estructura es la que va ser intervenida para su correcto 

funcionamiento, garantizando con el mantenimiento un tráfico seguro de 

aeronaves por esa pista. 

 

Vale recordar que partimos con una carpeta de 10 cm. Y la carpeta que requiere el 

mantenimiento es de 6 cm obteniendo así al final una carpeta asfáltica de 16 cm 

como se puede apreciar en el siguiente gráfico: 

 

Imagen 2. Carpeta asfáltica 16 cm 
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III.8.- Diseño de Pavimentos (método HIPERPAV III ) 

Se describen las siguientes características en detalle: 

 La incorporación de un modelo de humedad mayor que mejora la precisión 

de las predicciones del software. 

 Una interfaz mejorada que permite a los usuarios navegar a través del 

software con más facilidad. 

 La capacidad para caracterizar la evolución de calor de una pasta de 

cemento particular que mejora la precisión de los modelos del software. 

 A modo de proceso por bloques que permite a los usuarios analizar varias 

estrategias a la vez. 

 Un módulo de comparaciones que incluye herramientas de análisis de 

sensibilidad para ofrecer a los usuarios la oportunidad de comprender 

rápidamente las diferencias en los efectos de medio ambiente, el diseño, la 

construcción y las variables sobre el aumento de la fuerza, el desarrollo de 

tensión, y las relaciones resistencia-presión en etapa temprana. 

Insumos Básicos 

HIPERPAV  comienza introduciendo los insumos básicos, incluyendo una 

descripción del proyecto y localización. La Figura 1 muestra un mapa en el que los 

usuarios determinan la ubicación del proyecto. El siguiente paso en el proceso de 

análisis es la creación de estrategias basadas en diseño estructural, diseño de la 

mezcla, condiciones de la construcción, y la información sobre el clima. Los 

detalles adicionales se pueden encontrar en el informe adjunto Directrices 

Computer-Based para Pavimentos de Hormigón, Volumen II: Diseño y 

Construcción Directrices y el Manual del Usuario HIPERPAV II (FHWA-HRT-04-

122). 
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Imagen 3. Captura de pantalla. Proyecto ubicación (Austin, TX). 

Modelo humedad mejorada 

Un modelo de humedad mejorada se incorporó en HIPERPAV III  para aumentar 

la precisión de las predicciones de comportamiento a edad temprana. En 

versiones anteriores de HIPERPAV  III  los modelos matemáticos utilizados para 

calcular el comportamiento a edad temprana se concentraron principalmente en 

los efectos de temperatura. Sin embargo, la humedad en el hormigón de cemento 

Portland (PCC) y su migración a través de la estructura porosa del hormigón tiene 

una gran influencia en el comportamiento a edad temprana PCCP, y tiene que 

tenerse en cuenta. 

El contenido de humedad en el hormigón está influenciado por factores tales como 

el tipo de base, relación agua-cemento, tipo de cemento, aditivos, material 

cementoso suplementario, agregados, temperatura, velocidad del viento, humedad 

relativa del aire, y el tipo de curado. Cambios en el contenido de humedad son el 

resultado de secado debido a la hidratación, evaporación, o transporte de la 

humedad en la base. A medida que el concreto se seca, se contrae. Esta 
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contracción, junto con gradientes de temperatura, provoca esfuerzo axial, y los 

movimientos de deformación. Estos movimientos generan tensiones de tracción en 

el hormigón y, finalmente, crean la posibilidad de agrietamiento en edad temprana. 

El potencial para la rotura, por calentamiento a temperatura y presión elevadas a 

edad temprana debido al contenido de humedad se calcula en HIPERPAV III  

mediante un modelo de diferencias finitas unidimensional que se refiere a 

materiales, efectos ambientales, y los procedimientos de curado para PCCP. 

Efecto de la humedad Base 

Un gran efecto sobre las resistencias como una función de la base de la humedad 

fue identificado durante el desarrollo del modelo de saturación. Como resultado, se 

incluyó una entrada para identificar el estado de humedad de la sub-base, a los 

usuarios se les pregunta si la sub-base es húmeda o seca (ver figura 2). 
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Imagen 4. Captura de pantalla. Pantalla de introducción de la construcción. 

El efecto de la pérdida de humedad a la capa de base depende de la 

permeabilidad de la base (el efecto es más crítico para una base permeable). El 

resultado reconoce también del espesor de la losa. Por motivos de simplicidad, las 

condiciones de humedad de base en HIPERPAV ® III representan sólo los dos 

extremos: la pérdida de humedad crítica para la base (base seca permeable) y 

baja pérdida de humedad (base húmeda no permeable). Por lo tanto, el contenido 

de humedad de la base es el predeterminado de 0,3 y 0,9 en las condiciones 

secas y húmedas, respectivamente. Se recomienda más investigaciones para 

estudiar este efecto con más detalle. 

Aunque la selección de la humedad en la base de HIPERPAV ® III es bastante 

relativa, si los usuarios creen que existe el potencial para el exceso de pérdida de 

humedad de la losa a la base, un análisis de la condición de base seca se debe 
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ejecutar para evaluar el riesgo de agrietamiento. Dado el gran efecto de la 

condición de humedad de base, esta entrada está disponible tanto en las simples 

y avanzadas vistas estrategias. 

La pérdida de humedad por evaporación 

El nuevo modelo de humedad de trabajo se centra en la caracterización del efecto 

de la humedad en la contracción por secado y resistencia a la deformación, así 

como su efecto. El análisis de la tasa de evaporación en HIPERPAV ® III tiene en 

cuenta las condiciones ambientales y la temperatura del hormigón para estimar la 

pérdida por evaporación de la superficie del hormigón sobre la base de la 

ecuación de Menzel. (1) El nuevo modelo de humedad no influye en el análisis de 

la tasa de evaporación. El objetivo de este proyecto no se centra en el desarrollo 

de los ejemplos necesarios para caracterizar adecuadamente este efecto, sin 

embargo, el trabajo futuro podría llevarse a cabo para lograr este objetivo. El 

modelo de humedad actual sería un buen comienzo para ese esfuerzo. 

También debe tenerse en cuenta que otros parámetros de los materiales, 

incluyendo la permeabilidad inicial y el factor de superficie se calculan por el 

programa de software HIPERPAV ® III utilizando las ecuaciones empíricas. 

Mejora de la interfaz 

HIPERPAV III ofrece dos puntos de vista para ayudar a los usuarios: a vista simple 

para los usuarios novatos y una vista avanzada para los que tienen más 

experiencia. Los usuarios pueden elegir qué nivel mejor se adapte a sus 

necesidades mediante la selección de acuerdo con el menú desplegable "View" 

(ver figura 3). 
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Imagen 5. Captura de pantalla. Estrategia simple vista. 

La vista simple requiere datos de entrada limitadas y estimaciones variables que 

son de otra manera las entradas para un usuario de nivel avanzado. Como 

resultado, los usuarios pueden navegar a través de un menor número de pantallas 

("Diseño", "Design Mix", "Construcción" y "Clima") dispuestos en un orden 

descendente en la parte izquierda de la pantalla. La pantalla de análisis es la 

pantalla final  del desarrollo de la fuerza una vez que se ejecute el mismo. 

Al igual que la vista simple, la vista avanzada muestra pantallas en una vista 

descendente. Sin embargo, como se ve en la figura 4, los usuarios están 

obligados a facilitar información más detallada sobre los comandos de nivel 

avanzado HIPERPAV ® III  Los valores por defecto se suministran en la vista 

avanzada para varias entradas, pero se anima a los usuarios a proporcionar 

información específica de la tarea para una precisión óptima. 
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Imagen 6. Captura de pantalla. Vista la estrategia  avanzada. 

Tanto los puntos de vista simple y avanzada predicen el comportamiento a 

temprana edad del agrietamiento en el pavimento (PCCP). La simple vista de 

estrategia requiere menos insumos y las estimaciones de algunas variables sobre 

la base de una función de valores. En  efecto, la vista de estrategia  avanzada 

proporciona predicciones más precisas de comportamiento a edad temprana 

PCCP, siempre y cuando algunos datos por falla son reemplazados por los valores 

específicos de una tarea. 

Por motivos de simplicidad, tanto en el análisis de la tasa de evaporación durante 

el estado plástico y los resultados de los análisis para la tensión de tracción y la 

fuerza durante las primeras 72 horas después de la construcción se presentan en 

una sola pantalla en la vista de estrategia simple (véase la figura 5). 
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Imagen 7. Captura de pantalla. Los resultados del análisis de estrategia simple vista. 

Heat Evolución Caracterización 

(Característica de la Evolución térmica) 

La capacidad para caracterizar la evolución térmica de la pasta de cemento de las 

pruebas de calorimetría Semiadiabatic mejora la precisión de los modelos 

matemáticos del ® III HIPERPAV en la predicción de esfuerzo térmico y desarrollo 

de la fuerza. 

Las versiones anteriores de HIPERPAV ® se basaban en modelos de regresión 

lineal relacionados con los materiales cementados químicos. El calor de 

hidratación influye gradientes térmicos y afecta los esfuerzos de tracción en el 

hormigón a edades tempranas. Cuando esté disponible, estos valores se pueden 

introducir directamente en HIPERPAV ® III en la vista de estrategia avanzada. La 

figura 6 muestra donde se pueden introducir los datos de evolución de calor. La 

figura 7 muestra qué información es necesaria para calcular el calor de hidratación 

basada en datos de pruebas calorimétricas Semiadiabatic. 
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Imagen 8. Captura de pantalla. El calor de los datos de entrada de hidratación. 
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Imagen 9. Captura de pantalla. Los datos de entrada de calorimetría Semiadiabatic requieren para el calor de 

hidratación de los cálculos. 

  Análisis modo por bloques 

Un modo por bloques para el análisis de múltiples estrategias a la vez también se 

ha incluido en HIPERPAV ® III. Si los usuarios tienen múltiples estrategias que 

requieren análisis, todas las estrategias se pueden ejecutar a la vez seleccionando 

"Batch Mode" en el menú desplegable de "Estrategia" (véase el gráfico 8). Una 

casilla de verificación aparece a la izquierda de cada estrategia para mostrar que 

ha sido seleccionado para su análisis. Los usuarios deben comprobar sólo las 

estrategias que se deben analizar. Todas las estrategias se analizan 

automáticamente en lugar de tener que ejecutar uno por uno. 
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Imagen 10. Captura de pantalla. Análisis de modo secuencial. 

Módulo de comparaciones 

Las nuevas herramientas de análisis de sensibilidad se pueden encontrar bajo la 

etiqueta de "comparaciones" (ver figura 9). Existen dos tipos de análisis de 

comparación están disponibles en HIPERPAV ® III: "Comparaciones Quick" y 

"comparaciones de sensibilidad." 

La pantalla "Quick Compare" ofrece a los usuarios la oportunidad de entender 

rápidamente las diferencias entre las estrategias en términos de diseño, 

materiales, insumos ambientales e insumos de construcción, así como las 

diferencias que resultan en el aumento de la fuerza, el desarrollo de la tensión, y el 

riesgo de agrietamiento. Las diferencias se presentan en una comparación lado a 

lado. Las versiones anteriores de HIPERPAV ® no ofrecen una comparación de la 

estrategia de lado a lado. En su lugar, los usuarios tenían que alternar entre las 

pantallas de análisis de estrategias individuales para hacer comparaciones. 
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Una ventaja de la función "Quick Compare" es la capacidad de comparar hasta 

cuatro estrategias individuales, revisando cómo sus diferencias afectan a las 

propiedades del concreto en una comparación lado a lado de cada propiedad. Los 

usuarios comprueban que las estrategias son de interés (límite de cuatro) y haga 

clic en el botón "Comparar". Se genera un gráfico que muestra la fecha y las 

diferencias de entrada. Los usuarios pueden alternar entre los cuadros y gráficos 

para proporcionar una comparación visual entre las estrategias y sus propiedades, 

incluyendo la fuerza, esfuerzos críticos, las diferencias de resistencia-tesnión, y las 

relaciones de tensión a la fuerza de cada una de las estrategias elegidas. 

Imagen 11. Captura de pantalla. Comparar Quick gráfica de las diferencias. 

Al igual que en la opción de comparación rápida, la herramienta "Las 

comparaciones de sensibilidad", también genera un gráfico  a través del cual los 

usuarios pueden alternar para comparar. Sin embargo, en lugar de comparar las 

estrategias, esta herramienta compara los efectos de cambio de las variables de 

entrada mediante la selección de una táctica existente como un escenario de caso 

base. La ventaja de la herramienta de "Las comparaciones de sensibilidad" es la 
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capacidad de evaluar el efecto de cualquier variable de entrada en la fuerza y el 

esfuerzo para el desarrollo de una habilidad única y para ver qué efecto en una 

comparación lado a lado. 

Para utilizar esta herramienta, los usuarios deben hacer clic en "Las 

comparaciones de sensibilidad" y añade una comparación con el botón "Add" en la 

esquina superior izquierda de la pantalla (ver figura 10). Una pantalla del asistente 

aparece al seleccionar la estrategia de interés. La variable de entrada a evaluar se 

seleccionó junto con una gama para esa variable (en su caso) y un intervalo de 

análisis. La Figura 10 muestra una comparación de sensibilidad para "temperatura 

de la mezcla inicial." Para este ejemplo, se utiliza un intervalo de 50 a 90 º 

F. También, se selecciona un intervalo de 10 º F de modo que el asistente se 

ejecuta un análisis con una temperatura inicial de la mezcla del 50 al 90 º F a cada 

10 º F para un total de cinco carreras. HIPERPAV ® III a continuación, calcula la 

fuerza, esfuerzos críticos, las diferencias de fuerza-esfuerzo, y las relaciones de 

tensión-fuerza para la gama de la variable de entrada. 

 

Imagen 12. Captura de pantalla. Asistente comparación sensibilidad. 
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La Figura 11 presenta los resultados de este análisis de sensibilidad en términos 

de relación de tensión-fuerza. Una pestaña de resumen también está disponible 

en este análisis para mostrar la relación máxima tensión-fuerza para que cada 

análisis se ejecute en un gráfico de barras como se ve en la figura 12. Las barras 

se trazan en un gradiente de color  verde (bajo riesgo de agrietamiento) a rojo (alto 

riesgo de craqueo) para mostrar la proximidad a la relación de tensiones a la 

fuerza crítica de 100 por ciento (umbral de riesgo de formación de grietas). 

 

Imagen 13. Captura de pantalla. Pantalla de relación de tensión-fuerza. 
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Imagen 14. Pantalla de resumen Screenshot. Sensitivity de PCC temperatura de la mezcla. 

Muy a menudo, los usuarios de versiones anteriores HIPERPAV ® solicitaron la 

posibilidad de comparar el efecto de diferentes épocas de construcción sin tener 

que hacer estrategias individuales para cada intervalo de tiempo. La herramienta 

"Las comparaciones de sensibilidad" ofrece a los usuarios la capacidad de que los 

usuarios se identifican una estrategia de base, seleccione "Construction Time" 

como la variable para evaluar y elegir un rango de 1 a 6 horas. 

Para este análisis de sensibilidad, los usuarios también tienen la opción de utilizar 

la mezcla de encargo PCC inicial y temperaturas de las capas de apoyo para cada 

intervalo de análisis. Si esta información no está disponible, HIPERPAV ® III puede 

estimar estas temperaturas basado en las condiciones ambientales actuales para 

cada tiempo de construcción. Esto se hace cuando los usuarios salen de las 

casillas en cada una de estas entradas sin control. 

HIPERPAV ® III calcula y genera tablas y gráficos en consecuencia. Al igual que 

en el ejemplo anterior, los usuarios pueden ver el efecto de que el tiempo de 

construcción tiene en la relación de tensione-fuerza. La Figura 13 muestra un 
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resumen de la relación de tensione-fuerza para un tiempo de análisis de 

sensibilidad de la construcción. Los usuarios pueden ver fácilmente que en 

algunas horas de la mañana, hay una mayor probabilidad de que se supere la 

línea de riesgo de agrietamiento. 

Imagen 15. Captura de pantalla. Pantalla de resumen de sensibilidad para el tiempo de construcción. 

Con una interface mejorada y varias actualizaciones a los modelos del sistema, 

HIPERPAV III proporciona mayor facilidad de manejo y exactitud en la predicción 

para reducir el riesgo de agrietamiento prematuro. Las siguientes mejoras han sido 

incorporadas en HIPERPAV III: 

Actualización de la Interface: 

1. Vista Simple vs.  Vista Avanzada de Estrategias. Con la nueva interface, 

usted puede navegar por el programa con más facilidad y con menos datos 

de entrada (vista simple) o puede optar por incluir mayor información 

disponible para una predicción más certera (vista avanzada). 
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2. “Batch Mode” (modo cola de espera). Con HIPERPAV III,  puede programar 

el análisis de varias estrategias a la vez con un sólo click seleccionando 

“batch mode” en el menú de estrategias y seleccionando las estrategias que 

desea correr. 

3. “Quick Compare” (comparativa rápida). La pantalla “Quick Compare” le 

ofrece la capacidad de hacer comparaciones de múltiples estrategias a la 

vez. 

4. Análisis de Sensibilidad. En este modo, puede evaluar la sensibilidad de 

datos de entrada en los resultados de una estrategia base variando los 

valores de entrada de modo automatizado. 

Actualización a los Modelos del Sistema  

1. Actualización de los modelos de humedad del concreto. Esta fue la 

actualización más importante en esta versión. Con la adopción del nuevo 

modelo de humedad, ahora usted puede comparar con mayor certeza el 

efecto de estrategias de curado y condiciones climáticas. Con la nueva 

versión HIPERPAV III es posible evaluar el potencial de agrietamiento 

temprano para los pavimentos de concreto debido a cambios de humedad 

con un modelo que relaciona materiales, efectos climáticos, y 

procedimientos de curado. 

2. Datos de calor de hidratación (Heat Evolution). HIPERPAV III ahora tiene la 

habilidad de aceptar información de calor de hidratación obtenida de 

pruebas de calorimetría. Esta nueva adición también mejora la predicción 

de esfuerzos por temperatura y el desarrollo de resistencia (madurez). 

El equipo de ingenieros encargados del desarrollo de HIPERPAV está 

comprometido con lograr reducir riesgos de agrietamiento de losas y los gastos de 

remoción y reemplazo de las mismas durante la construcción y a largo plazo. Los 

próximos pasos se concentrarán en explorar una versión de HIPERPAV donde se 

automatice la obtención de datos climáticos y el uso de HIPERPAV en tiempo real.  
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CAPITULO IV.- FALLAS EN PAVIMENTOS RIGIDOS 

 

IV.1.- Alabeo de las losas 

Como sabemos, las losas de concreto se alabean y deforman. Las dimensiones 

de las losas, por lo general, son seleccionadas por el ingeniero proyectista para 

minimizar los efectos del alabeo y deformación. Sin embargo, si se produce un 

curvado excesivo y deformación de manera prematura (por ejemplo, dentro de las 

72 horas de la colocación del concreto), la resistencia del concreto en ese 

momento puede no ser suficiente como para evitar las fisuras. Esto es 

especialmente crítico para los pavimentos de concreto de menor espesor en 

aeropuertos de aviación general. 

Es necesario conocer a que se refiere cuando se habla de alabeo de losas. 

 

IV.2.- Alabeo. 

IV.3.-Definición. 

El alabeo es una distorsión que sufren las losas de pavimento con respecto a su 

geometría original, generando curvaturas que pueden ser cóncavas (esquinas 

hacia arriba), Imagen 1, o convexas (levantamiento del centro), Imagen 2. Este 

fenómeno se genera por gradientes de humedad y temperatura en el espesor de 

las losas de pavimento. Entendiendo por gradiente, la variación de estos 

parámetros, (humedad, temperatura), en el espesor del la losa. 

Debido a que la condición de alabeo deja zonas no apoyadas, la acción de cargas 

externas y el peso propio del hormigón pueden generar esfuerzos de tracción 

mayores a los admisibles, aumentando el riesgo de agrietamiento de la losa,  

 

La magnitud del alabeo depende de diversos factores, entre ellos se encuentran 

las variaciones de humedad y temperatura en el espesor del elemento, el potencial 

de retracción del hormigón, la separación de las juntas,  el espesor del pavimento 

y las condiciones de curado, entre otros. 
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Imagen 1. Alabeo por separación de juntas 

 

 

 

 

Imagen 2. Alabeo por espesor del pavimento 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 3. Deformación por alabeo cóncavo 
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Imagen 4. Deformación por alabeo convexo 

 

El alabeo se aprecia más fácilmente en losas de pavimento de espesores 

pequeños y grandes longitudes, o relación (largo/espesor) l/e > 20. Asimismo se 

incrementa al confeccionar losas de pavimento sobre polietileno o losas 

existentes, debido a que se produce perdida de humedad solamente por la parte 

superior de la losa aumentando el gradiente de humedad. 

 

 

Imagen 5. Losa agrietada en una esquina producto del alabeo 

 

 

 

IV.4.- Logística de construcción de una losa de concreto. 

 

Para tener éxito en la construcción los puntos clave a seguir son: 

 

1. Asegurar el estado de preparación de todas las operaciones, incluido el control 

de rasante. 

2. Montaje de la planta de concreto y flujo de tránsito. 
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3. Contar con buena capacidad y velocidad de producción de la planta. 

4. Disponibilidad y factibilidad de uso de las calles de acarreo. 

5. Requisitos de seguridad y de acceso a la obra. 

6. Disponibilidad del personal 

7. Disponibilidad de equipo y materiales. 

8. Manejo del tránsito de construcción y del aeropuerto (tanto en aire como en 

tierra). 

9. Necesidades de colocación del concreto y velocidad de colocación. 

10. Estructuras embutidas en el pavimento. 

11. Adquisición de componentes eléctricos colocados debajo del pavimento. 

12. Requisitos de inspección y ensayos. 

13. Estado de preparación de subcontratistas (disponibilidad de personal y 

equipos). 

14. Definición de las fases de proyecto, si corresponde. 

15. Laboratorio de ensayos en obra. 

16.Otras necesidades relacionadas con la pavimentación para habilitación 

temprana. 

IV.5.- Colofón 

La Sociedad Norteamericana de Ingenieros Civiles resume en una frase lo que 

debe hacerse, no sólo en construcción de pavimentos para aeropuertos, sino en la 

ingeniería en general: "La calidad nunca es una accidente. Siempre es el resultado 

de las mejores intenciones, una dirección inteligente y una ejecución calificada. 

Representa una sabia elección entre muchas alternativas". 
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CAPITULO V.- CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES Y PROCEDIMIENTO 

CONSTRUCTIVO  

V.- Características de los materiales y procedimiento constructivo. 

 

El procedimiento constructivo se realizo conforme a las especificaciones del 

proyecto dado por la residencia del AICM. 

 

Las especificaciones modernas para materiales y métodos de construcción 

normalmente conducen a pavimentos que son densos y durables, sin embargo 

con larga exposición al intemperismo, el asfalto se deteriora física y químicamente, 

lo que reduce gradualmente su flexibilidad y capacidad de contracción bajo 

cambios de temperatura y movimientos de la base. Estos cambios junto con la 

acción del tráfico son responsables del agrietamiento. 

 

Una vez que esto empieza, pierde impermeabilidad la carpeta y se deteriora. Si no 

es rápidamente sellada, se multiplican estos agrietamientos hasta dar una 

apariencia de piel de cocodrilo. Si aun así no se repara, vendrán los daños a la 

base, y el pavimento ya solo trabajara a compresión y fallara completamente, 

elevándose el costo de la reparación. 

 

Es por eso que en base a la experiencia el A.I.C.M. selecciona el proyecto más 

adecuado y con las especificaciones precisas para la seguridad y durabilidad de 

cada obra. 
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A continuación se detalla cada especificación a seguir.  

 

E.P. No. 01.- DEMOLICIÓN DE REGISTROS, BROCALES, POZOS DE VISITA, 

INCLUYE; ACARREOS, EQUIPO, MANO DE OBRA, MATERIALES, 

CARGAS Y DESCARGAS, TIRO LIBRE Y TODO LO 

RELACIONADO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.C.T.T. 

 

EJECUCIÓN 

 

Para eliminar estos obstáculos superficiales con cierta profundidad, de concreto 

hidráulico en las áreas donde se construirá el elemento de proyecto, de acuerdo con 

la norma N.CTR.CAR.1.02.013/00 y conforme a las dimensiones y especificaciones 

de proyecto y/o lo ordenado por la supervisión del AICM, se procederá de la 

siguiente manera. 

 

El concreto hidráulico deberá romperse por medios mecánicos, martillo neumático y 

mediante cortes con disco de diamante y/o con el proceso propuesto por el 

Contratista en el ancho que marca el proyecto, previa autorización de la supervisión 

del AICM; esto con el objeto de evitar daños a las estructuras aledañas, localizadas 

fuera de las áreas de proyecto. 

 

El producto de las demoliciones se considerará como material de desperdicio y 

deberá ser retirado fuera de las instalaciones del aeropuerto en el banco de 

desperdicios propuesto por el contratista y autorizados por el gobierno del DF o del 

Estado de México. 

 

E.P. No. 02 DEMOLICIÓN Y EXTRACCIÓN EN TODO EL ESPESOR DE LA 

CARPETA ASFÁLTICA, CUANDO EL MATERIAL SE 

DESPERDICIE, P.U.C.T.T. 
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EJECUCIÓN: 

 

Donde lo indique el proyecto y lo ordene la supervisión del AICM, se efectuarán 

cortes en frío a cualquier profundidad para eliminar todo el espesor de la carpeta 

asfáltica, en donde se observan varias capas sucesivas de carpeta, para realizar 

la demolición en frío se podrá utilizar equipo de fresado en frío tipo Rotomill u otro 

que proponga el contratista, siempre y cuando no lastime los pavimentos en las 

áreas adyacentes y perfile correctamente las paredes de la excavación, previa 

autorización por parte de la supervisión del AICM. 

 

El corte se iniciará después de que se haya seccionado la superficie de ataque y el 

contratista será responsable de que no se alteren o modifiquen las referencias y 

bancos de nivel del seccionamiento durante el corte, dejándolos a distancias tales 

que, del lugar de ataque y de trabajo, no vayan a ser destruidos o alterados. 

 

Conforme se avance la demolición de la carpeta asfáltica se irán perfilando las 

superficies de las paredes de la excavación, respetando el trazo de proyecto. El 

material de carpeta asfáltica cortada, deberá extraerse, cargarse en camión volteo, 

acarrearse al depósito de tiro fuera de las instalaciones del AICM y autorizado por 

las autoridades del Gobierno del Distrito Federal y/o del Estado de México, 

depositándose en el sitio y conformarse en los almacenes. 

 

Para dar por terminada la demolición en frío de carpeta asfáltica se verificará el 

alineamiento, perfil y la sección en su forma, anchura y acabado de acuerdo a lo 

fijado en el proyecto adicionalmente deberá cumplir con las siguientes tolerancias: 

 

a) Con respecto a la profundidad del corte, será exclusivamente en el espesor de 

las carpetas asfálticas existentes y en caso de sobre excavación, se medirá y 

pagará conforme a lo mencionado en los párrafos respectivos de Medición y Base 

de Pago. 
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b) Ancho del corte del centro de línea a la orilla.......................................................+1.0 cm 

 

E. P. No. 03. CORTE EN FRÍO DE CARPETA ASFÁLTICA POR MEDIOS 

MECÁNICOS, P.U.C.T.T. 

 

EJECUCIÓN. 

 

En las zonas en donde lo indique el Proyecto y/o lo ordene la supervisión del 

AICM; se llevara a cabo corte en frío de la carpeta asfáltica existente, con el 

espesor que indique el Proyecto a partir de la rasante de Proyecto y/o el que 

ordene la supervisión del AICM.  

 

El corte en frío de la carpeta y la extracción del producto obtenido deberá 

efectuarse en frío, empleándose como equipo básico, una perfiladora del tipo 

Roto-mil PR-750 ó el similar que proponga el Contratista, previa aprobación por 

parte de la supervisión del AICM. La perfiladora deberá contar con dispositivo para 

el control automático de los niveles. El equipo también contará con mecanismos 

para recoger y cargar el producto del corte, con mandril nivelado y puntas de corte 

en buen estado. 

 

Conforme se avance en el corte de la carpeta sé irán perfilando las superficies de 

la misma, respetando el trazo del Proyecto. La superficie fresada resultante, no 

deberá presentar surcos, depresiones ó escalones, ya que en su caso, la 

supervisión del AICM exigirá la colocación de una plantilla de concreto asfáltico o 

el corte de los escalones en el espesor necesario y sin costo adicional para el 

AICM. 

 

Para la recepción de tramos, el corte en frío de carpeta asfáltica se deberá cumplir 

con las siguientes tolerancias: 
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Niveles en la superficie fresada: 
 0.5 cm 

Ancho del corte del centro de la línea la orilla: 
 1.0 cm 

 

E P. No. 04.- EXCAVACIÓN O CORTES A CUALQUIER PROFUNDIDAD, DE 

TERRENO NATURAL, INCLUYE SUBBASE Y BASE, CON 

ACARREOS, EQUIPO, MANO DE OBRA, TIRO LIBRE 

PROPUESTO POR LA CONTRATISTA FUERA DEL 

AEROPUERTO Y AUTORIZADO POR EL GOBIERNO DEL D.F. 

Y/O EDO. DE MÉXICO Y TODO LO RELACIONADO PARA SU 

CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.C.T.T. 

 

EJECUCIÓN: 

 

Donde lo indique el proyecto y/o lo ordene el AICM, se efectuarán excavaciones 

en cortes y adicionales en el terreno natural existente y debajo de la carpeta 

asfáltica actual, que previamente haya sido cortada extrayendo el material, a la 

profundidad de corte indicada en el proyecto y/o lo ordenada por el AICM. 

 

Se efectuará un corte en el espesor que demande el proyecto para alojar las 

capas de plantilla de arena, losa de concreto hidráulico, sub-rasante de tezontle, 1 

capa de sub-base hidráulica, base estabilizada con cemento portland y carpeta 

asfáltica que forman la nueva estructura de pavimento; la excavación se llevará a 

cabo hasta lograr los niveles indicados en el proyecto, que en términos generales 

deberán alojar la estructura del pavimento recomendado de (200 cm). La 

excavación se efectuará de tal manera que a la plantilla del corte se le de una 

sección y pendiente sensiblemente paralela a la rasante de proyecto, realizando la 

excavación mediante equipo de retroexcavadora y utilizando para el corte en 

arcilla (T.N.), una cuchilla recta a fin de no alterar la estructura del suelo.  
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Es muy importante insistir en que al realizar el corte en la arcilla (T.N.) del suelo de 

cimentación, se deberá vigilar el no alterar la estructura natural de la arcilla, 

inclusive si al realizar la excavación se rebase la profundidad en los niveles de 

proyecto, no se permitirá reponer con el material excavado para corregir la 

profundidad de proyecto, debiéndose colocar en dicha superficie la plantilla de 

arena y la losa de concreto, absorbiéndose la sobre excavación con material de 

tezontle en la capa respectiva. No se medirán ni pagarán los materiales producto 

de la sobre excavación, ni el material de tezontle colocado para absorber dicha 

deficiencia. 

 

En caso necesario, las excavaciones deberán considerar la construcción de 

cárcamos de bombeo provisionales, para drenar el agua freática y/o pluvial en la 

zona de excavación; se construirá en la zona baja, garantizando la estabilidad y 

NO re-moldeo del fondo de la misma. 

 

El material producto de corte se acarreará fuera del aeropuerto y se colocará en 

un sitio autorizado por el Gobierno del Distrito Federal y/o del Estado de México. 

El Precio Unitario de este concepto considerará el acarreo a tiro libre y colocación 

en el sitio del depósito del material extraído. 

 

La longitud máxima del tramo de excavación deberá ser autorizado por la 

Supervisión y/o las autoridades del AICM, la cual dependerá de los medios con 

que cuente el Contratista, y que garanticen la colocación de inmediato de la 

plantilla de arena y la losa de concreto, con el objeto de no exponer la superficie 

del corte al descubierto y se pierda humedad por evaporación o se generen 

expansiones en la arcilla que provocarían posteriormente problemas en la 

estructura. 

 

Para dar por terminado el corte, se verificarán el alineamiento, el perfil y la sección 

en su forma, anchura y acabado de acuerdo con lo fijado en el proyecto, y/o lo 

ordenado por el AICM. 
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E. P. No. 05.-  PLANTILLA DE ARENA DE 10cm, ACOMODADA A MANO, 

P.U.C.T.T. 

 

MATERIALES: 

 

Las características de la arena para la plantilla deberán satisfacer los siguientes 

requisitos: 

 

Granulometría.- Deberá tener una sucesión gradual de tamaños y estar 

comprendida dentro de los límites que se indican a continuación: 

 

MALLA % QUE PASA 

9.51 mm (3/8”) 100 

4.76 mm (No. 4) 85-100 

2.0 mm (No. 10) 20-55 

0.074 mm (No. 200) 0-6 

Tabla 1. Tabla de Granulometría 

 

- Límites de consistencia.- SUCS 

 

- Límite líquido  25% máx. 

- Índice plástico  6% máx. 

- Naturaleza.-  Aluvial o volcánica 

 

EJECUCION: 

 

Sobre el terreno descubierto, en su caso lo que ordene la supervisión del AICM, se 

colocará una plantilla de arena de 10.0 cm de espesor acomodada a mano, la cual 
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se construirá inmediatamente después de terminada la excavación en cortes y 

adicionales, para después también inmediatamente, colar la malla de polietileno y 

en lo sucesivo la losa de concreto hidráulico. 

 

Con el objeto de que la arcilla de la superficie de desplante (T.N.) no pierda 

humedad o se generen problemas de contracción o expansión, se deberá colocar 

de inmediato la plantilla de arena, conforme avance la excavación en un tramo 

dado. La arena se colocará en una sola capa de diez (10) cm de espesor en forma 

manual, la cual se extenderá y acomodará con rastrillos planos evitando en todo 

momento transitar sobre el material del fondo de la excavación, para lo cual el 

personal encargado de dichos trabajos, deberá transitar sobre tablones de madera. 

 

En el caso de que se exceda la profundidad de excavación, no se permitirá 

restituir con el material natural para dar los niveles de proyecto, sino que deberá 

colocarse la capa de arena y absorber dicha sobre-excavación aumentando el 

espesor de la capa de tezontle. Los costos adicionales deberán ser absorbidos por 

el contratista. 

 

E.P. No. 06.- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POLIETILENO DE 1 mm DE 

ESPESOR DE ALTA DENSIDAD, P.U.C.T.T. 

 

DEFINICIÓN: 

 

El polietileno de alta densidad es un polímero de cadena lineal. 

 

MATERIALES: 

 

Polietileno de alta densidad. 
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Finalidad.- sobre el polietileno ya tendido se deberá colocar la losa de concreto 

hidráulico, para evitar separar las dos capas y garantizar el mejor funcionamiento 

de la losa. 

 

La membrana de polietileno deberá de tener las siguientes características: 

 

Espesor:     1.0 mm 

Resistencia a la tensión:   2.0 kg mínimo 

Resistencia a la punción:   4.0 kg mínimo 

EJECUCIÓN: 

El polietileno deberá colocarse en donde lo indique el proyecto y/o el AICM. La 

colocación deberá realizarse siguiendo las indicaciones que se mencionan a 

continuación: se deberá colocar cuando las condiciones del tiempo sean las 

adecuadas; La superficie sobre la cual se colocará debe encontrarse 

razonablemente limpia de agua, vegetación y otros desechos; se colocará sobre la 

plantilla de arena con un mínimo de arrugas, antes de él colado de la losa de 

concreto hidráulico, todos los pliegues o arrugas mayores a 25 mm deberán 

cortarse y dejarse planos; los traslapes en las juntas deberán ser lo suficiente para 

asegurar un cerramiento perfecto, pero no se excederán de 15 cm; las juntas 

transversales deberán ser traslapadas en la dirección de la colocación del 

concreto hidráulico para evitar que algunas orillas se levanten; la remoción y el 

reemplazamiento en las capas de polietileno que se dañen, será responsabilidad 

del contratista. 

 

Los problemas relacionados con los pliegues, arrugas o dobleces, van 

generalmente ligados con el espesor del concreto hidráulico que será colocado. 

Cuando los pliegues sean tan grandes como para que puedan doblarse, ninguna 

cantidad de concreto hidráulico será suficiente para satisfacer los requerimientos 

de la capa múltiple de polietileno que se formara, por lo tanto los pliegues deberán 

cortarse y luego aplanarse. 
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EQUIPO: 

El tendido podrá ser manual o mecánico, siempre que se garantice la cuidadosa 

colocación del producto. El corte se deberá realizar con “exacto”, tijera o cuchillo 

con el filo suficiente para no provocar desgarramientos. Los rollos de polietileno 

deberán ser suministrados perfectamente cubiertos para su protección contra la 

humedad y la exposición a los rayos ultravioletas. Cada rollo será etiquetado para 

proporcionar la correcta identificación del producto para el inventario y control de 

calidad. 

 

E.P. No. 07.- LOSA DE CONCRETO HIDRÁULICO PREMEZCLADO DE 

RESISTENCIA RÁPIDA DE F´c=250kg/cm2, CON REFUERZO CONTINUO DE 

DOBLE ARMADO CON ESPESOR DE 15cm, P.U.C.T.T. 

MATERIALES: 

 

Los materiales que se emplearán en la construcción de la losa de concreto 

armado premezclado de resistencia rápida de f´c de 250 kg/cm2 y bombeado. que 

una vez logrado el 60% de su resistencia, la cual debe lograrse en 24 horas, se 

proceda a colocar las capas subsecuentes, serán cemento Portland tipo I, II, ó III, 

agregados fino y grueso (tamaño máximo de 1”), agua, los aditivos que el 

contratista proponga y los apruebe el AICM, todos los materiales empleados 

deberán cumplir con las normas indicadas por la SCT en vigor; la losa de concreto 

será reforzada, formando dos parrillas (inferior y superior), con varilla de refuerzo 

de 3/8” (9.5 mm) de diámetro, con separación entre varillas de 15.0 cm, tanto en el 

sentido longitudinal como en el trasversal.   

EJECUCIÓN: 

Después de colocada la plantilla de arena de 10 cm de espesor, se colocará una 

membrana de polietileno que garantice evitar las fugas de la lechada de concreto y 

después se construirá la losa de concreto hidráulico premezclado de resistencia 

rápida de f´c=250 kg/cm2 y revenimiento de 10 a 12 cm, con espesor de 15 cm, 

armado con doble cama de acero de refuerzo formadas con varilla de refuerzo de 

3/8” (9.5 mm), tal y como se indica en el proyecto. El armado será continuo y 
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deberá fijarse antes del colado mediante algún procedimiento adecuado (silletas 

de acero, plástico ó cubos de concreto pre-colados) que impidan el 

desplazamiento durante el colado y que garanticen que el recubrimiento del acero 

sea de 3.0 cm de espesor; en las terminaciones de las varillas tanto longitudinal 

como trasversalmente, se traslaparán para lograr el efecto de un armado continuo, 

cuidando que el traslape tenga una longitud mínima de 30 cm y que los traslapes 

en un mismo plano, las varillas traslapadas. Sea menor del 20 % del total de 

varillas en el mismo plano. 

 

La dosificación de los materiales requeridos para la elaboración del concreto, que 

se empleará en la construcción de losa de concreto armado, para una resistencia 

rápida de f‟c= 250 kg/cm2 y/o la ordenada por el AICM, será determinada por el 

contratista, bajo su exclusiva responsabilidad. 

 

A.- Concreto hidráulico premezclado: 

 

El concreto hidráulico será premezclado y de resistencia rápida con 

f’c=250kg/cm2, los permisos de explotación de bancos; desmonte y despalme de 

bancos; extracción o adquisición de los agregados fino y grueso; los acarreos que 

sean necesarios; trituración y/o cribado y/o lavado de los agregados fino y grueso; 

adquisición, transporte y aplicación del cemento, cimbra, agua, aditivos, 

puzolanas, cloruro de calcio y agentes inclusores de aire, en el lugar de la obra; 

cargas y descargas, almacenamientos y movimientos en la obra, de todos los 

materiales; parte proporcional del costo de la madera, herraje y/o acero u otros 

materiales para obra falsa y moldes; transporte de éstos materiales a la obra; 

fabricación, aceitado y colocación de la obra falsa y de los moldes, cualquiera que 

sea su altura; bombeo y obras auxiliares para efectuar el colado. 

 

Equipo, dosificación, mezclado y transporte de la revoltura; agua para el 

humedecimiento de los moldes; colado a cualquier altura; acomodo y 

compactación de la revoltura; mermas y desperdicios; el sobre volumen en las 
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capas que se puede generar con el acomodo de la arena una vez vaciado el 

concreto; preparación de las juntas de construcción, curado, incluyendo 

preparación de las juntas de construcción; adquisición, curado, incluyendo agua 

y/o los materiales aprobados para la formación de una membrana superficial; 

vibrado, descimbrado y remoción de la cimbra; acabados, aditivos, mano de obra, 

equipo, operación y mantenimiento de alumbrado en jornadas nocturnas , limpieza 

de la obra y los tiempos de los vehículos empleados en los transportes durante las 

cargas y las descargas; equipo, operación y mantenimiento de alumbrado en 

jornadas nocturnas y en general, todo lo necesario para la correcta ejecución de 

los trabajos a plena satisfacción del AICM. 

 

 

E.P. No. 08 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO PARA 

LOSA DE CONCRETO HIDRÁULICO, P.U.C.T.T. 

 

MATERIAL: 

 

El acero de refuerzo, para el concreto hidráulico, que se utilice deberá llegar a la 

obra sin oxidación perjudicial, a juicio de la supervisión del AICM, exento de 

aceites o grasas, quiebres, escamas, hojeaduras y deformaciones de la sección. 

El acero de refuerzo deberá almacenarse bajo cobertizos, clasificado según su 

tipo y sección, debiendo protegerse cuidadosamente contra la humedad y 

alteración química. El acero de refuerzo será corrugado y con límite de fluencia de 

4,200 kg/cm2. 

 

El acero de refuerzo del # 3 (3/8”) se colocará en ambos sentidos y en los dos 

lechos con separación entre varillas de 15 cm. El recubrimiento será de 3.0 cm 

con un espesor total de la losa de 15 cm. 

EJECUCIÓN: 

En el caso de que la empresa constructora no cumpla con los puntos anteriores, 

se entenderá como incumplimiento y no será sujeto a pago. Sobre el polietileno se 
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colocará el acero de refuerzo. El habilitado del acero de refuerzo se hará como se 

indica en el proyecto respectivo, con su diámetro correspondiente, separación y 

recubrimiento. Se colocarán “calzas” en el acero en la parte inferior para garantizar 

que el concreto hidráulico se acomodará y tenga el recubrimiento estipulado. 

 

E.P. No. 09 CAPA DE TEZONTLE ACOMODADO Y VIBRADO, CON 

MATERIAL SELECCIONADO DE PRÉSTAMO DE BANCO, 

P.U.C.T.T. 

MATERIALES: 

Se construirá el cuerpo de la capa de tezontle acomodado y vibrado; con material 

de tezontle con peso máximo suelto de 1,000 kg/m3, el cual deberá de cumplir con 

los requisitos que se indican a continuación: 

 

+ Tamaño máximo de partículas: ..................................................................... (3”) 7.6 cm 

+ Tamaños pasando la malla de 1 ½”: ................................................................. 55-85 % 

+ Tamaños pasando la malla de 3/8”: .................................................................. 30-60 % 

+ Tamaños pasando la malla Núm. 10: ................................................................ 10-40 % 

+ Tamaño pasando la malla 200, %  máximo: ......................................................... 3.0 % 

 

EJECUCIÓN: 

Una vez que se haya cumplido con el 60% de la resistencia de la losa de concreto 

hidráulico a las 24 hrs. se deberá de iniciar con la construcción de la capa de 

tezontle ligero de PVSSM (Peso Volumétrico Seco Suelto Máximo) de 1,000 

kg/m3, colocada sobre la losa de concreto hidráulico, en la construcción del nuevo 

rodaje golfo y/o donde ordene el AICM, una vez terminada la losa de concreto 

hidráulico y cuando este haya obtenido como mínimo una resistencia del 60% del 

f‟c de proyecto, se construirá la capa de tezontle, en 3 capas sensiblemente 

horizontales y con espesor de 43 cm la primera y de 30 cm las dos últimas en lo 

que corresponde al cuerpo de rodaje, acomodando el material mediante bandeo y 

vibrado de 6 pasadas con un equipo ligero del tipo rodillo liso vibratorio de 4 a 6 

ton de peso máximo y de 1,400 a 1,600 rpm. 
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Para aceptar la capa de tezontle se tomarán las siguientes tolerancias: 

 

En niveles .......................................................................................................... +/- 1.0 cm 

En espesores .................................................................................................... +/- 1.0 cm 

 

Nota: Se deberá tener cuidado de que las partículas no presentes bordes afilados. 

 

Se deberá de tener en cuenta el sobre volumen de la reducción del tezontle 

que al ser acomodado el material mediante rodillo liso vibratorio, se debe de 

considerar el coeficiente de reducción necesario para cumplir con los 

niveles de proyecto. 

 

E.P. No. 10 CAPA SUB-RASANTE DE MEZCLA DE TEZONTLE Y TEPETATE 

COMPACTADO AL 95% DE SU PVSM, P.U.C.T.T. 

 

DEFINICIÓN 

 

Capa necesaria para proteger el relleno de tezontle y funcionar como capa sub-

rasante, con objeto de que no se pierda la compactación alcanzada ni se deforme 

la superficie al paso del equipo de construcción. Dicha capa se colocara en toda la 

zona de rodaje,  Además este material se colocará en las áreas de los 

acotamientos, con la forma y dimensiones que indiquen el proyecto y/o lo ordene 

la supervisión contratada por el AICM. Será construida de inmediato, una vez 

terminada la construcción de la capa de tezontle citada, utilizando una mezcla de 

80% tezontle y 20% tepetate. 

MATERIALES 

 

Tezontle con tamaño máximo de 25.4 mm (1”) a finos 

 

Tepetate con las siguientes características: 
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 Límite líquido, %       35 máximo 

 Índice plástico, %       12 máximo 

 Material menor que 0.074 mm (No 200), %    50 

máximo 

 CBR, %        20 mínimo 

 

Los materiales se mezclarán en una proporción 80% de tezontle, 20% de tepetate, 

en volumen. 

CONSTRUCCIÓN 

 

a) Se construirá en la forma que se indica en el proyecto tendiéndose en una 

capa de 20 cm compactos siguiendo lo indicado en la Norma 

N.CTR.CAR.1.01.009, Terraplenes. 

 

b) Los procesos de disgregación, incorporación de agua y homogeneización, 

deberán efectuarse en una plataforma afuera de la sección de construcción. 

 

c) Deberá compactarse la capa hasta alcanzar el 95% de su peso volumétrico 

seco máximo, determinado en el laboratorio mediante la prueba AASHTO 

estándar. 

 

d) El alineamiento, perfil y sección de esta capa se sujetarán a las siguientes 

tolerancias: 

 

El contratista deberá considerar en su precio unitario el coeficiente de reducción 

que corresponda, ya que el tezontle se acomodará conforme se construyen las 

capas superiores, así mismo elegir el procedimiento de construcción más 

conveniente para lograr el acomodo desde la capa de tezontle. 
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CARACTERISTICAS VALORES 

Nivel de la superficie en cada punto, 

respecto al proyecto 
± 1 cm 

Pendiente transversal ± 0.5% 

Profundidad de las depresiones 

observadas con una regla de 5 m, 

colocada paralela y normal al eje, 

máximo 

-1.0 cm 

 

 

E.P. No. 11 FORMACIÓN DE CAPA DE SUB-BASE HIDRÁULICA CON 

MATERIAL PÉTREO TRITURADO TOTALMENTE DE TAMAÑO 

MÁXIMO DE 2” (5.08 cm), PRODUCTO DE BANCO, 

COMPACTADA AL 100% DE SU PVSM OBTENIDA MEDIANTE LA 

PRUEBA AASHTO MODIFICADA, INCLUYE MATERIAL, 

ACARREOS, ALMACENAMIENTO, TENDIDO Y COMPACTACIÓN. 

P.U.C.T.T. 

 

 

DEFINICIÓN: 

 

Es la capa de grava triturada, bien graduada y bien compactada que se construirá 

sobre la superficie de la capa de sub-rasante compuesta por una mezcla de 

tezontle-tepetate y que forma parte de la estructura del pavimento, con la 

geometría, dimensiones y características que señala el Proyecto, en los sitios que 

lo indique y/o donde lo ordene el AICM.  

 

MATERIALES: 

El material que se empleará en la construcción de la capa de sub-base hidráulica, 

deberá estar constituido por agregados bien graduados (criterio SUCS), totalmente 

triturados, procedentes de los bancos de materiales propuestos por el contratista y 
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aprobados por la supervisión de AICM, deberá cumplir con los requisitos de 

calidad establecidos en la norma N.CTR.CAR.1.01.008/00 en la carpeta 3 de la 

Normativa para la Infraestructura de Transporte, Libro CTR. CONSTRUCCION, 

Tema CAR. Carreteras, Parte I. Conceptos de Obra, titulo 01. Terracerías, 

Capítulo 008 Bancos, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (S.C.T.), 

Edición 2000 o la más reciente. 

 

 Tamaño máximo de la Partícula 51.0 mm 

 Absorción 3.0 % máximo 

 Límite Liquido 25.0 % máximo 

 Índice Plástico 6.0 % máximo 

 Contracción Lineal 3.0 % máximo 

 Equivalente de arena 50.0 % mínimo 

 Porcentaje de finos que pasa la malla No. 200 7.0 máximo 

 V.R.S. (estándar) o C.B.R. 100.0 % mínimo 

 Expansión 

 Partículas trituradas en una cara 

 Partículas trituradas en dos caras 

Menor al 1.0% 

90% mínimo 

70% mínimo 

Desgaste de los ángeles 40 % máximo 

 

EJECUCIÓN: 

Una vez terminada debidamente la capa de sub-rasante, se procederá a la 

construcción de la capa de sub-base hidráulica compactada al 100% de su PVSM 

obtenido por el método AASHTO modificado con un espesor de 20 cm medidos 

una vez compacta la capa y/o según indique el proyecto. Cuando el material se 

constituya de dos o más materiales el mezclado de los materiales pétreos deberá 

ser en planta, ya sea fija o móvil que garantice la correcta dosificación de los 

materiales y la incorporación del agua de compactación; el mezclado se efectuará 

hasta alcanzar el contenido de agua necesaria y se obtenga una homogeneidad 

en granulometría y humedad; se utilizarán agregados pétreos, procedentes de los 

bancos propuestos por el Contratista y autorizados por el Aeropuerto Internacional 
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de la Ciudad de México, siempre y cuando estos materiales cumplan con las 

Normas de Calidad establecidas en esta Especificación Particular. 

 

El tendido de la capa de sub-base se realizará con maquina extendedora 

(finisher), en una capa con el espesor necesario para que una vez compactada al 

100% de su Peso Volumétrico Seco Máximo, con respecto a la Prueba AASHTO 

modificada, tenga un espesor mínimo de 20.0 cm y se obtengan los niveles de 

proyecto. Una vez más se considerará el coeficiente de reducción que 

corresponda, que considere el coeficiente relativo a la compactación de esta 

capa y que absorba el sobre volumen por acomodo de la capa de tezontle. 

 

Para dar por terminada la construcción de la capa de sub-base, se verificarán el 

alineamiento, perfil, sección, compactación, espesor y acabado de acuerdo con lo 

fijado en el proyecto considerando las siguientes tolerancias: 

 

 

En niveles .................................................................................................. + - 1.0 cm 

En espesores ............................................................................................. + - 1.0 cm 

En profundidad de las depresiones ................................................... 1.0 cm máximo 

Para determinar la profundidad de las depresiones se colocará una regla de 5.0 

mts. de longitud paralela y normal al eje longitudinal. 

 

La sub-base hidráulica se deberá mantener en la condición de húmeda y 

superficialmente seca, hasta el momento de la construcción de la capa base 

estabilizada. 

 

E.P. No. 12 BASE ESTABILIZADA CON 4% DE CEMENTO PORTLAND Y 

COMPACTADA AL 100% DE SU P.V.S.M. OBTENIDA MEDIANTE 

LA PRUEBA AASHTO MODIFICADA, P.U.C.T.T. 
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MATERIALES: 

El cemento portland será del tipo normal, en proporción de 4% en peso con 

respecto al material pétreo, para estabilizar la capa de base. 

 

Se construirá la base estabilizada, empleando material pétreo triturado y cribado a 

un tamaño máximo de 1 ½” (38 mm), deberá ser de grava basáltica bien graduada 

(GW criterio S. U. C. S.), que cumplan con las normas de materiales de la S. C. T, 

así como con los requisitos, que a continuación se indican: 

 

Tamaño máximo de partícula       38 mm 

Porcentaje de finos que pasan la malla No. 200     7.0 

% máximo 

Límite líquido         30  % 

máximo 

Índice plástico         7.0 % 

máximo 

Contracción lineal        2.0 % máximo 

Equivalente de arena        50 %  

mínimo 

Índice de durabilidad        40 %  

mínimo 

V.R.S. (estándar) o C.B.R, (material sin asfalto)    

 100 % mínimo 

Compactación         100% de 

P.V.S.M. 

Material triturado en una cara       90.0% 

mínimo 

Material triturado en dos caras       70.0% 

mínimo 
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Los materiales que se utilicen en la construcción de la base estabilizada, 

cumplirán con lo establecido en las Normas aplicables de la SCT vigentes. 

 

EJECUCIÓN: 

Después de la construcción de la capa de sub-base hidráulica, se construirá la 

base estabilizada con 4% de cemento Portland, de 20 cm de espesor, para recibir 

la carpeta asfáltica.  

 

Los procedimientos de estabilización, serán los fijados en el proyecto y/o lo 

ordenado por el AICM y que en términos generales son los siguientes: 

 

El equipo que se utilice para la construcción de la base estabilizada, será el 

adecuado para obtener la calidad especificada en el proyecto, en cantidad 

suficiente para producir el volumen establecido en el programa de ejecución 

detallado por concepto y ubicación, conforme al programa de utilización de 

maquinaria, siendo responsabilidad del Contratista de Obra su selección. Dicho 

equipo será mantenido en óptimas condiciones de operación durante el todo el 

tiempo que dure la obra y será operado por personal capacitado. 

 

Si en la ejecución del trabajo y a juicio del AICM, el equipo presenta deficiencias o 

no produce los resultados esperados, se suspenderá inmediatamente el trabajo en 

tanto que el Contratista de Obra corrija las deficiencias, lo reemplace el equipo o 

sustituya al operador. Los atrasos en el programa de ejecución, que por este 

motivo se ocasionen, serán imputables al Contratista de Obra. 

La planta de mezclado será del tipo amasado o pugmill, de tambor rotatorio o bien 

de mezclado continuo, capaz de producir una mezcla homogénea. Estará 

equipada con tolvas para almacenar el material por estabilizar, silos o tanques que 

permitan almacenar el cemento Portland y el agua cuando se requiera, protegidos 

de la lluvia y del polvo; dispositivos para dosificar, por masa o por volumen, los 

materiales, el cemento y el agua, con aditamentos que permitan un fácil ajuste en 

la dosificación de la mezcla en cualquier momento; cámara de mezclado provista 
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de rotor con aspas y con espreas para añadir el agua o el producto estabilizador 

cuando éste sea líquido, con compuerta de descarga al equipo de transporte. 

Para comprobar que la base estabilizada cumple con el porcentaje del 4.0% de 

cemento portland especificado, se tomarán muestras representativas del material 

de base estabilizada posterior a la incorporación del cemento y su 

homogeneizado, con las cuales se elaborarán tres especímenes por cada 

muestra, siguiendo el procedimiento para la fabricación de los cilindros, que 

deberá basarse en la prueba AASHTO modificada (AASHTO T 180-95) 

variante “D” descrita en la normativa de la SCT en su libro Métodos de 

Muestreo y Prueba de Materiales parte 1. Suelos y materiales para terracerías 

titulo 09.compactacion AASHTO. En la que indica que el llenado de los 

cilindros deberá de hacerse en 5 capas y que el tamaño máximo agregado en 

el espécimen debe de ser de ¾”, por lo que la mezcla debe de cribarse y 

eliminarse todos los tamaños mayores para efectos de ensaye, para lograr 

así resultados mas homogéneos y sin tantas oquedades, posteriormente se 

curarán debidamente y se ensayarán a compresión simple a 7 días de edad; 

se promediarán las resistencias obtenidas de los tres especímenes, pero si 

alguno de ellos tiene una resistencia mayor o menor del 20% de la 

resistencia promedio obtenida, será desechado y se obtendrá el nuevo 

promedio utilizando la resistencia de los dos restantes. Por otra parte, se 

elaborarán en el laboratorio tres especímenes testigos utilizando muestras 

representativas del mismo material pétreo sin cemento portland, 

adicionando en el laboratorio el 4.0% del mismo cemento utilizado en la obra 

y el contenido de agua óptimo; los especímenes serán elaborados y curados 

de igual forma que los tomados en obra, efectuando de igual manera el 

promedio de la resistencia. 

El criterio de aceptación correspondiente a un lote de 5 muestras consecutivas 

tomadas en obra, será que la resistencia promedio de las cinco muestras 

analizadas, será igual o mayor al 87% de la resistencia de la muestra testigo y 
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ninguna resistencia considerada individualmente será menor al 80% de la 

resistencia de la muestra testigo. 

Las extendedoras serán autopropulsadas, capaces de esparcir y pre-compactar la 

capa de sub-base hidráulica y base estabilizada, con el ancho, sección y espesor 

establecidos en el proyecto. Estarán equipadas con los dispositivos necesarios 

para un adecuado tendido de la capa de sub-base hidráulica y/o base estabilizada, 

como son: un enrasador o aditamento similar, que pueda ajustarse 

automáticamente en el sentido transversal y proporcionar una textura uniforme, sin 

protuberancias o canalizaciones; una tolva receptora de material con capacidad 

para asegurar un tendido homogéneo, equipada con un sistema de distribución 

mediante el cual se reparta el material uniformemente frente al enrasador y 

sensores de control automático de niveles. 

Los compactadores serán autopropulsados, reversibles y provistos de petos 

limpiadores para evitar que el material se adhiera a los rodillos. Pueden ser de tres 

(3) rodillos metálicos en dos (2) ejes, o de dos (2) o tres (3) ejes con rodillos en 

tándem, con diámetro mínimo de un (1) metro (40”) 

El transporte y almacenamiento de todos los materiales son responsabilidad 

exclusiva del Contratista de Obra y los realizará de forma tal que no sufran 

alteraciones que ocasionen deficiencias en la calidad de la obra. 

En plantas del tipo pugmill o de tambor rotatorio, la dosificación de los materiales 

se hace por masa. En mezcladoras de tipo continuo, la dosificación de los 

materiales puede hacerse por masa o por volumen. 

 

Una vez que se le hayan incorporado todos los componentes, la mezcla se 

transportará al sitio de colocación, de forma que no se altere, para que pueda ser 

extendida y compactada, cuidando que desde el mezclado en la planta hasta su 

tendido en la obra no pasen más de tres horas, con el objeto de no permitir el 

fraguado inicial de la base estabilizada. 
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No se construirá la base estabilizada cuando exista amenaza de lluvia, esté 

lloviendo y cuando la temperatura ambiente sea inferior a cinco (5oC) grados 

Celsius, tomada a la sombra lejos de cualquier fuente de calor artificial. Los 

trabajos se suspenderán en el momento en que se presenten situaciones 

climáticas adversas y no se reanudarán mientras éstas no sean las adecuadas.  

Inmediatamente antes de iniciar la construcción de la base estabilizada, la 

superficie sobre la que se colocará estará debidamente terminada dentro de líneas 

y niveles, sin irregularidades. No se permitirá la construcción sobre superficies que 

no hayan sido previamente aceptadas por el AICM. 

La tolva de descarga de la extendedora permanecerá llena, para evitar la 

segregación de los materiales; si esto ocurre, el Contratista de Obra re-mezclará 

los componentes por su cuenta y costo. 

La capa extendida se compactará hasta alcanzar el (100%) respecto al peso 

volumétrico seco máximo obtenido en la prueba AASHTO MODIFICADA, 

sobreponiéndose las capas hasta obtener el espesor y secciones fijados en el 

proyecto y/o ordenadas por el AICM, quien podrá ordenar que cualquier capa ya 

compactada se escarifique superficialmente y se le agregue agua, si es necesario. 

Antes de tender la siguiente capa a fin de ligarlas debidamente, se darán riegos 

superficiales de agua durante el tiempo que dure la compactación y hasta que se 

reciba el riego de impregnación, únicamente para compensar la pérdida de 

humedad por evaporación. 

Riego de Impregnación: Es la aplicación de un material bituminoso ligero 

aplicado a la superficie de la capa de base sobre la cual se tenga planeado el 

tendido de una carpeta asfáltica. El propósito de este riego es que el producto 

asfaltico aplicado actué como un agente ligante y además selle la junta entre la 

base y el nuevo pavimento. 

La compactación se hará longitudinalmente, de las orillas hacia el centro en las 

tangentes y del interior al exterior, en las curvas, con un traslape de cuando 

menos la mitad del ancho del compactador en cada pasada. 
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Se deberá obtener un material uniforme y su granulometría deberá quedar 

distribuida según la grafica del libro 4.01.03 capitulo 4.01.03.009 inciso 009-C.06 

de las Normas para Construcción e Instalaciones de la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes.  

 

Antes de tender la siguiente capa a fin de ligarlas debidamente, se darán riegos 

superficiales de agua durante el tiempo que dure la compactación, únicamente 

para compensar la pérdida de humedad por evaporación.  

 

El material estabilizado con cemento Portland se curará con un riego de 

impregnación y/o como lo ordene el AICM. 

 

Para dar por terminada la base estabilizada con cemento Portland, se verificarán 

el alineamiento, perfil, sección, compactación, espesor y acabado de acuerdo con 

lo fijado en el proyecto y las siguientes tolerancias: 

 

En niveles          +/- 1.0 

cm 

En espesores          +/- 

1.0 cm 

En profundidad de las depresiones       1.0 

cm máximo 

 

Para determinar la profundidad de las depresiones se colocará una regla de 5.0 

mts. de longitud paralela y normal al eje longitudinal. La base estabilizada se 

deberá mantener en la condición de húmeda y superficialmente seca, hasta el 

momento de la aplicación del riego de impregnación. Para dar por terminada la 

capa de base estabilizada, se deberá revisar la textura superficial de la capa de 

base que garantice la correcta adherencia con la carpeta asfáltica, a fin de que 

esta no tenga corrimientos, en dado caso deberá realizarse en la parte superior de 

la capa de base, un picado enérgico que garantice dicha adherencia. 
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E.P. No. 13 RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFALTICA DE ROMPIMIENTO 

RAPIDO A RAZÓN DE ENTRE 0.5 Y 0.8 LTS/M2, P.U.C.T.T. 

 

MATERIALES: 

El riego de liga debe cumplir con las especificaciones que se señalan en la Norma 

No. (N-CTR-CAR-1-04-005) de la S.C.T. y con los requisitos que se indican 

enseguida. 

 

Para la aplicación del riego de liga se usará una emulsión asfáltica de rompimiento 

rápido que deberá cumplir con la calidad establecida en la norma N CMT 4 05 001 

/06. El contratista propondrá el tipo de emulsión que pretende usar de acuerdo a 

norma ASTM correspondiente y la supervisión del AICM lo analizará y en su caso 

autorizará su empleo. 

EJECUCIÓN: 

Antes de aplicar la emulsión asfáltica se deberá limpiar perfectamente la 

superficie, quitar polvo y material suelto. 

 

La emulsión se aplicará a razón de cero punto cinco a cero punto ocho litros por 

metro cuadrado. (0.5 a 0.8 l/m2) y/o lo determinado en campo e indicado por la 

supervisión del AICM, empleando una petrolizadora aprobada por la supervisión 

del Aeropuerto, dotada del equipo de calentamiento que se requiera, bomba de 

presión, barra de riego con espreas regulables, tacómetro, aditamento para 

medición de volúmenes, termómetro y todo lo necesario para su correcta 

ejecución. La aplicación del producto asfáltico también podrá hacerse con otro 

equipo previamente aprobado por la supervisión del AICM. La temperatura de 

almacenamiento de la emulsión debe ser de 10oC a 60oC, la temperatura de 

aplicación del material debe ser de 20oC a 70oC. 
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Se obtienen mejores resultados cuando la superficie está seca y con temperatura 

por encima de los 27oC y no se debe aplicar cuando amenace lluvia o cuando la 

velocidad del viento impida que la aplicación con petrolizadora sea uniforme. 

 

Se tomarán las precauciones necesarias para no manchar las estructuras 

contiguas, para lo cual antes de aplicar el riego, se protegerán todas las partes 

que pudieran mancharse, con papel o cualquier otra forma que autorice la 

supervisión del AICM, para que al terminar el trabajo y una vez retirado el papel o 

el material con que se protegieron, se encuentren en las mismas condiciones de 

limpieza en que se hallaban originalmente. 

 

Al aplicarse el riego de liga deberá tenerse especial cuidado para evitar que se 

traslape con un riego dado con anterioridad en un tramo contiguo, para tal efecto, 

se colocarán tiras de papel u otro material en el punto donde se inicie cada riego, 

de manera que el nuevo riego se empiece desde la tira de protección y al retirarse 

esta, quede la aplicación sin traslapes. 

 

Previo a la aplicación del riego de liga, el contratista debe garantizar la buena 

adherencia entre la base estabilizada y la carpeta asfáltica, con el fin de evitar 

algún desplazamiento posterior de esta última, en caso de que la textura de la 

base estabilizada sea muy cerrada (lisa) deberá mediante un procedimiento 

adecuado, un picado en la superficie de la base estabilizada para obtener una 

buena adherencia. 

 

E.P. No. 14  CEMENTO ASFÁLTICO AC-20 NORMAL EMPLEADO EN LA 

ELABORACIÓN CONCRETOS ASFÁLTICOS EN RODAJE, 

P.U.C.T.T. 

 

DEFINICIÓN: 

El asfalto es un material bituminoso de color negro, producto del petróleo y a su 

vez por la descomposición de restos orgánicos, constituido principalmente por 
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asfáltenos, resinas y aceites, elementos que proporciona características de 

consistencia, aglutinación y ductilidad, puede ser sólido y semi-sólido, tiene 

características cementantes a temperaturas ambientes templadas, al calentase se 

ablanda gradualmente hasta alcanzar una consistencia liquida. 

 

El cemento asfáltico son aquellos que se obtienen de la destilación del petróleo 

para eliminar solventes volátiles. Su viscosidad varían con la temperatura y entre 

sus componentes, las resinas las resinas le producen adherencia con los 

materiales pétreos, pues al calentarse se licuan y permiten cubrir por completo las 

partículas de los agregados pétreos. 

 

 

OBJETIVO: 

Los cementos asfálticos se emplean principalmente como cementantes en la 

elaboración de carpetas asfálticas, morteros, riegos y estabilizaciones, ya sea 

aglutinando los materiales pétreos y generando fuerzas de cohesión en la mezcla 

de estos con el material asfáltico. 

 

REFERENCIAS: 

 

Para la correcta ejecución de los trabajos comprendidos en esta especificación 

particular se deberá considerar en lo que no se oponga a la misma, lo establecido 

en la normativa SCT en su Titulo Carreteras, Libro Características de los 

Materiales (CMT), Parte 4 Materiales para Pavimentos, Titulo 05.-Materiales 

Asfálticos, Aditivos y Mezclas, Capitulo 001.-Calidad de Materiales Asfálticos N 

CMT 4 05 001/00-06, y en su libro Construcción, Parte 1.-Conceptos de Obra, 

Titulo 04.-Pavimentos, Capítulos 006.-Carpetas Asfálticas con Mezcla en Caliente 

N CTR CAR 1 04 006/00-008 y en el Manual de diseño de Aeródromos parte 2 y 

3; ANEXO 14 DE LA (OACI.), así como en el INSTRUCTIVO PARA EFECTUAR 

PRUEBAS EN MATERIALES DE PAVIMENTACIÓN Volumen 2 de la SCT. 
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EQUIPO Y MATERIALES: 

Para poder llevar a cabo el suministro de cemento asfáltico AC-20 normal 

empleado en la elaboración de mezcla asfáltica durante la contracción en caliente 

de carpeta asfáltica se deberá considerar que el Cemento asfáltico AC-20 normal 

cumple con las características de calidad que se describen a continuación: 

Tabla 2. Requisitos de calidad para cemento asfáltico AC-20 Normal 

Clasificado por su viscosidad dinámica a 60oC. 

 

CARACTERISTICAS 
CLASIFICACIÓN 

AC-20 

Viscosidad dinámica a 60oC.; (Páscales)/(Poises) 
200+-40 

(2000+-400) 

Viscosidad cinemática a 135oC ; m2/s, mínimo (1mm2/s 

=centistoke) 
300 

Viscosidad Saybolt-Furol a 135oC; seg, mínimo. 120 

Penetración a 25oC, 100gr, 5seg., 10-1mm, mínimo. 60 

Punto de inflamación Cleveland; oC, mínimo. 232 

Solubilidad; %, mínimo. 99 

Punto de reblandecimiento; Oc 48-56 

Residuo de la prueba de película delgada :  

Pérdida por calentamiento; %, máximo. 0,5 

Viscosidad dinámica a 60oC.; (Páscales)/(Poises), máximo. 
800 

(8000) 

Ductilidad a 25oC y 5cm/minuto; cm., mínimo. 50 

Penetración retenida a 25oC, %, mínimo. 54 

 

El cemento asfáltico AC-20 normal deberá ser transportado desde la planta de 

producción en pipas o carros tanque de ferrocarril con capacidad suficiente, se 

emplearan los combustibles necesarios para su calentado durante su transporte. 

 

TRABAJOS PREVIOS: 
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Con el propósito de evitar la alteración de las propiedades del Cemento asfáltico 

AC-20 antes de su empleo en la obra, ha de tenerse especial cuidado en su 

transporte y almacenamiento. 

 

Antes de cargar el material asfáltico, los tanques han de ser limpiados 

cuidadosamente, eliminando los residuos de productos transportados 

anteriormente, grasas, polvo cualquier otra sustancia que lo pudiera alterar. 

 

EJECUCIÓN: 

El cemento asfáltico se adquirirá y transportaran desde la planta de producción 

empleando Pipas y carros tanque de ferrocarril que cuenten con los equipos que 

permitan calentar el producto. El transporte se efectuara observando las Normas 

Oficiales Mexicanas aplicables, sujetándose a lo que corresponda, a las leyes y 

reglamentos de protección ecológicos vigentes. 

 

Antes de efectuar el cargamento de las unidades se deberá considerar lo 

establecido en el inciso de TRABAJOS PREVIOS, y una vez concluidas las 

operaciones de carga las tapas y llaves del tanque se sellarán de forma inviolable, 

los sellos se retiraran en el momento de la descarga del material en el 

almacenamiento de la obra. No se aceptara el material en caso de que los sellos 

hayan sido violados. 

 

El cemento asfáltico se almacenara en depósitos adecuadamente ubicados (silos) 

con capacidad suficiente para recibir la entrega y que reúnan los requisitos 

necesarios para evitar la contaminación del cemento asfáltico AC-20, que estén 

protegidos contra incendios, fugas, perdidas excesivas de solventes y que cuenten 

con los equipos necesarios para calentar y bombear el producto, así como los 

elementos necesarios durante las operaciones de carga, descarga y limpieza; 

antes de emplear estos depósitos (silos) deberán ser limpiados cuidadosamente 

de acuerdo como se establece en el inciso anterior. 
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Para que el cemento asfáltico AC-20 sea aceptado para su empleo, la contratista 

estar obligada a entregar un certificado de calidad que garantice los requisitos de 

calidad establecidos anteriormente en el inciso EQUIPO Y MATERIALES, 

expedido por el propio laboratorio de la planta o por un externo que se encuentre 

debidamente certificado a fin de garantizar de forma inicial la calidad de esté sin 

embargo queda a completa responsabilidad el empleo de esté producto la 

contratista. 

 

A fin de garantizar la calidad del cemento asfáltico AC-20 normal durante la 

ejecución de la obra se obtendrán muestras y efectuaran los estudios de calidad 

según se establece en el INTRUCTIVO PARA EFECTUAR PRUEBAS EN 

MATERIALES DE PAVIMENTACIÓN, Apoyo Didáctico, Volumen 2 de la SCT. 

 

 

Tabla 3. Características mínimas de calidad que se revisarán en campo de los 

materiales asfálticos 

Durante la ejecución de la obra. 

 

CEMENTO ASFALTICO 

En el cemento asfáltico original 

Viscosidad dinámica a 60Oc 

Punto de inflamación Cleveland 

En el residuo de la prueba de película 

delgada  

Viscosidad dinámica a 60oC 

Perdida por calentamiento 

Ductilidad a 25oC, y 5cm/minuto. 

Penetración a 25oC, 100gr., 5 seg. 

 

La temperatura del cemento asfáltico en el momento de su aplicación oscilara 

entre 130oC y 160oC, sin embargo se deberá determinar mediante la grafica de 
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Temperatura –Viscosidades, las temperaturas practicas de calentado para 

transporte, temperatura de mezclado con los agregados y temperatura de 

compactación. 

 

El cemento asfáltico real de empleo se deberá determinar en obra, para el diseño 

MARSHALL de mezcla asfáltica que se pretenda emplear durante la construcción 

de carpeta asfáltica, en la construcción de márgenes. 

 

E.P. No. 15 CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO CON AGREGADO DE 

TAMAÑO NOMINAL DE ¾” Y COMPACTADA AL 95% DE SU 

PVMM CON AC-20 NORMAL EN CUERPO Y MÁRGENES DE 

RODAJE, P.U.C.T.T. 

 

MATERIALES: 

 

a) MATERIALES PÉTREOS 

 

El material pétreo deberá ser una mezcla de grava y arena bien graduada (GW 

criterio S.U.C.S) con un seis por ciento máximo (6 %) pasando la malla No. 200, y 

con un tamaño máximo de partículas de diecinueve (19) milímetros (3/4”), 

debiendo separarse en fracciones que garanticen dosificar adecuadamente la 

granulometría de proyecto, adicionalmente el agregado pétreo cumplirá con las 

normas de materiales de la S.C.T., así como con los requisitos que se indican 

enseguida: 

 

 

La curva granulométrica de los agregados pétreos deberá quedar comprendida 

entre los siguientes valores: 
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Denominación 

de la malla 

% que pasa 

Mínimo Máximo 

1" 100 100 

3/4" 90 100 

1/2" 75 100 

3/8" 65 100 

1/4" 55 79 

N° 4 47 67 

N° 10 32 48 

N° 20 21 34 

N° 40 14 23 

N° 60 10 18 

N° 100 7 13 

N° 200 5 9 

Tabla 4. Granulometría de los materiales 

 

Contracción lineal       2 % máximo 

Desgaste " Los Angeles":    40% máximo 

Partículas alargadas     35% máximo 

Partículas lajeadas     35% máximo 

Equivalente de arena:    55% mínimo 

Partículas trituradas     70% mínimo 

Densidad relativa     2.5% mínimo 

 

 

Cuando la muestra esté constituida por material heterogéneo y se tengan dudas 

de su calidad, el AICM podrá efectuar pruebas de desgaste de Los Ángeles, 

separando el material sano del material alterado o de diferente origen, así como 

pruebas en muestra constituida por ambos materiales, en la que estén 

representados en la misma proporción en que se encuentren en el banco o en la 
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que vayan a ser utilizados. En ninguno de los casos mencionados deberán tener 

un desgaste mayor de (30%) treinta por ciento. 

 

En el caso de que se tengan dudas acerca de la calidad de los materiales pétreos, 

a juicio de el AICM se llevara a cabo la determinación de la pérdida por 

intemperismo acelerado, la cual no deberá ser mayor de doce (12%) por ciento, en 

el entendido que esta característica no excluye las mencionadas anteriormente.  

 

b) PRODUCTO ASFALTICO 

 

El producto asfáltico a emplear será cemento asfáltico AC-20 normal, que se 

utilice en la elaboración de mezcla asfáltica para la construcción de carpeta 

asfáltica en el cuerpo de rodaje, cumplirá con las normas de materiales asfalticos 

de la S.C.T. Establecidas en la especificación particular correspondiente. 

 

c) ADITIVOS 

 

El material pétreo deberá satisfacer al menos dos (2) de los siguientes requisitos 

establecidos para afinidad con el asfalto. 

  

Desprendimiento por fricción ........................................................................ 25% máximo 

Cubrimiento con asfalto por el método inglés................................................ 90% mínimo 

Pérdida de estabilidad por inmersión en agua ............................................. 15% máximo 

 

En caso de ser necesario, para mejorar la afinidad del agregado pétreo con el 

asfalto, se deberá emplear un aditivo. 

 

d) MEZCLA ASFÁLTICA 

La dosificación de la mezcla asfáltica y el control durante su elaboración se hará 

mediante el procedimiento MARSHALL, compactados los especímenes con 75 

golpes por cara, bajo la responsabilidad exclusiva del contratista, de tal manera 
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que el concreto asfáltico resultante cumpla con los requisitos que se indican 

enseguida: 

 

Estabilidad:          800 kg 

mínimo 

Flujo:           2 a 4 mm 

Permeabilidad en la carpeta:       

 10% máximo 

Vacíos en la mezcla:         3 a 

5 % 

Vacios en el agregado mineral VAM      

 14.0% mínimo 

 

EJECUCIÓN: 

 

Para este concepto se aplicará lo establecido en la Norma (3.01.03.081-H.02) de 

S.C.T. y tomará en cuenta lo siguiente: 

 

Previo a a la construcción de la carpeta asfáltica se debió haber efectuado la 

aplicación del riego de liga, para lo cual se debió haber realizado la limpieza de la 

superficie de la base estabilizada, extrayendo el pasto, polvo, grasas y de más 

agentes contaminantes extraños, adicionalmente debió haber sido sopleteada con 

aire comprimido hasta haberla dejado completamente limpia, para posteriormente 

haber aplicado el riego de liga en la dosificación determinada en campo y previa 

autorización por parte de la supervisión del AICM. 

 

CARPETA ASFÁLTICA EN CUERPO DE RODAJE 

Una vez aplicado el riego de liga sobre la superficie limpia y sopleteada con aire a 

presión y teniendo la superficie ya preparada, se procederá a construir la carpeta 

de concreto asfáltico, con mezcla elaborada en planta y colocada en caliente, en 

un espesor de 12cm compactos tal como se indica en el proyecto, se construirá 
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la carpeta asfáltica con agregado de tamaño nominal de ¾” en el cuerpo de 

la calle de rodaje en dos capas con espesores de 1ª.capa=6.0cm y 2ª. 

Capa=6.0cm, respectivamente; para lo cual se deberá compactar al 95% de su 

PVSMM la primer capa, no se iniciara la construcción de la segunda capa hasta 

que la primer capa este completamente terminada y liberada por parte de la 

supervisión del AICM; para continuar con la construcción de la segunda capa se 

deberá aplicar un riego de liga a razón de entre 0.3 a 0.5 lts/m2 según se 

determine en campo previo a la construcción de esta, dicho riego no se 

cuantificará para pago, debiendo ser considerado dentro de los costos indirectos 

del precio unitario de la carpeta, ya que el AICM no reconocerá ningún reclamo 

para ajuste de costos por la omisión de estos conceptos. 

 

En ambas capas el concreto asfáltico se compactará al 95 % del P.V.M.M. como 

mínimo, determinado en la prueba Marshall, compactando los especímenes en el 

laboratorio con 75 golpes por cara. 

 

CARPETA ASFALTICA EN MARGENES DE RODAJE 

Posterior a la aplicación del riego de liga a razón de entre 0.5 y 0.8 lts/m2 según la 

dosificación en campo y previamente autorizada por parte de la supervisión del 

AICM. 

 

Una vez aplicado el riego de liga sobre la superficie expuesta, barrida y sopleteada 

con aire a presión, sobre la superficie ya preparada, se procederá a la 

construcción de la carpeta de concreto asfáltico, con mezcla elaborada en planta y 

colocada en caliente, en una sola capa de 5.0cm de espesor compacto indicado 

en el proyecto. 

 

El concreto asfáltico se compactará al 95 % como mínimo del P.V.M.M. 

determinado en la prueba Marshall en el laboratorio, compactando los 

especímenes en el laboratorio con 75 golpes por cara. 
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Para aceptar la carpeta asfáltica se consideran las siguientes tolerancias en su 

geometría: 

 

En niveles          +/- 5 mm 

En espesores          +/- 

2 mm 

En profundidad de las depresiones       5 

mm máximo 

 

La profundidad de las depresiones se determinará colocando una regla de 5.00 

metros de longitud tanto longitudinal como transversalmente en toda el área de 

construcción de carpeta asfáltica, el contratista deberá considerar en sus 

indirectos, una regla de aluminio y la operación de la misma por cada frente de 

tendido. 

 

Una vez terminada la construcción de carpeta asfáltica, se deberá colocar el 

señalamiento horizontal; para dar por terminado el tramo, deberá efectuarse una 

limpieza detallada con barredoras autopropulsadas y aire a presión, para ponerlo 

en operación. 

 

E.P. No. 16 SEÑALAMIENTO HORIZONTAL CON PINTURA DE TRÁNSITO  

REFLEJANTE, P.U.C.T.T. 

MATERIALES: 

Los materiales empleados en el pintado de las señales indicadas en el proyecto 

y/o las ordenadas por el AICM, consistentes en líneas con diferentes anchos y 

geometrías, deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

 

I.-Requisitos de calidad de pintura de transito. 

 

a.-Condiciones de envase: 



 

133 

 

La pintura de tránsito envasada, deberá tener el pigmento perfectamente molido y 

mezclado presentando una consistencia uniforme y tersa; deberá ser homogénea, 

libre de costras, tierra o cualquier otra materia extraña; no contendrá en el envase 

grumos o coágulos y los asentamientos que se produzcan por almacenamiento 

deberán ser fácilmente re-mezclables. 

 

b.-Condiciones de aplicación: 

La pintura de tránsito deberá tener las características requeridas para usarse en 

pavimentos de concreto asfáltico según proyecto, como guía para la operación de 

las aeronaves y tener la consistencia necesaria para ser aplicada con equipo de 

aspersión. Este equipo deberá ser capaz de producir una raya continua de ancho 

uniforme y del espesor requerido. 

c.-Viscosidad: 

Al ser aplicada, la pintura de tránsito deberá cumplir la especificación indicada en 

el proyecto. 

 

d.-Color: 

La pintura de tránsito deberá tener el color rojo, blanco estándar o el color amarillo 

señalado en el proyecto y/o lo ordenado por el AICM, no deberá contener ninguna 

materia orgánica colorante, ni se decolorará bajo la acción de los rayos solares. 

 

e.- Poder de cubrimiento en húmedo: 

Cuando la pintura de tránsito se aplique en un espesor de veinticinco centésimos 

(0.25 mm) de milímetro de película húmeda sobre una gráfica Morest Black and 

White, Hiding Power, Forma 03-B, mostrará un cubrimiento o dará una relación de 

contraste no menor de cero punto noventa y ocho (0.98), entre la reflexión de las 

superficies negras y blancas, determinada por un reflectómetro Hunter Multi-

Purpuse. 

 

f.- Factor reflejante: 
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La pintura blanca y amarilla, deberán tener como mínimo el factor reflejante que se 

señale en la siguiente tabla, estando el fotómetro y la fuente luminosa separados 

por una distancia que corresponda a un ángulo de divergencia de 

aproximadamente un grado veinte minutos. 

 

 

Ángulo de 

incidencia 

(Grados) 

Factor 

Reflejante 

75O 30 

80O 40 

Tabla 5. Factor Reflejante 

Después de la prueba de intemperismo acelerado, la pérdida en el factor reflejante 

no deberá ser mayor de quince por ciento (15 %). 

 

g.- Intemperismo acelerado: 

La pintura al pasar por la prueba de intemperismo acelerado señalada en la 

Especificación 141 Método 6152 de la FTMS, con la lámpara de arco de doble 

carbón durante 600 horas, no deberá mostrar sino una ligera decoloración. 

 

h.- Tiempo de secado: 

Cuando la pintura sea probada de acuerdo con la Especificación ASTM-D-711, 

deberá secar hasta que no se desplace ni levante en un lapso no mayor de 45 

minutos. 

 

i.- Resistencia a la abrasión: 

La pintura intemperizada cuando se someta a la prueba de resistencia a la 

abrasión señalada en la Especificación FTMS 141, Método 6191, deberá requerir 

no menos de cuarenta (40) litros de arena para la pintura amarilla, para remover la 

película de la placa de prueba. 
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Las placas intemperizadas para esta prueba, se prepararán como lo indica la 

Especificación FTMS-141, Método 6152 con lámpara de arco de doble carbón 

durante 300 horas, después de lo cual se dejarán transcurrir 24 horas antes de 

efectuar la prueba. 

 

 

 

j.- Resistencia al agua: 

La pintura aplicada a la placa de prueba en un espesor de trece centésimos de 

milímetro (0.13 mm), secada al aire libre durante 72 horas a una temperatura de 

aproximadamente 25 grados centígrados y después sumergida por 24 horas en 

agua destilada a la misma temperatura, deberá tener buena adherencia con la 

placa de prueba y no mostrar arrugas, ampollas u otros defectos permanentes a 

las 2 horas de secado, a la temperatura ambiente. 

 

Después de transcurridas otras 22 horas de secado al aire, la parte sumergida en 

agua y la porción al aire libre de la placa, no deberá presentar diferencia alguna en 

dureza. 

 

k.- Flexibilidad: 

La pintura seca aplicada en una lámina metálica delgada con peso no menor de 

diecinueve (19) ni mayor de veinticinco (25) gramos por centímetro cuadrado, no 

deberá mostrar grietas ni desprendimientos después de doblarse 180 grados 

sobre un perno de doce (12) milímetros de diámetro. 

 

El contratista estará obligado a emplear en el pintado de las marcas de 

señalamiento fijadas en el proyecto y/o las ordenadas por la supervisión del AICM, 

con pintura que cumpla con los requisitos de calidad antes estipulados y en el 

caso, de que al ejecutar los trabajos con el producto considerado en su 

proposición, no se obtengan resultados satisfactorios a juicio del AICM, se 

compromete y obliga a sustituirlo de inmediato por otro producto que reúna dichos 
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requisitos y a reparar o reponer el pintado de las marcas de señalamiento 

defectuosos, sin que ello sea motivo de reclamación y/o modificación alguna al 

precio unitario, ni compensación alguna por la reparación o reposición del trabajo 

defectuoso. 

 

II.- Requisitos de calidad de esferas 

 

a) calidad reflejante del vidrio de las esferas. 

Deberán ser incoloras, limpias y transparentes, con un índice de reflexión por el 

método de inmersión de 1.9 mínimo; no deberán perder su transparencia al ser 

sumergidas en solución normal de cloruro de calcio durante tres horas, ni deberán 

obscurecerse al tratarse con sulfuro de sodio. 

 

b) Tamaño de las Esferas: 

El tamaño de las esferas se determinará de acuerdo con lo señalado en la 

especificación ASTM-D-1214. 

Los tamaños de las esferas, deberán ajustarse a lo indicado en la siguiente tabla: 

 

 

Denominación de la malla 

 

% que pasa 

 

Mínimo 

 

Máximo 

Pasando la N° 14 100 ---- 

Retenido en la N° 18 10 20 

Retenido en la N° 30 30 85 

Retenido en la N° 4 05 50 

Charola --- 05 

Tabla 6. Denominación de la Malla 

 



 

137 

 

c) Imperfección de las Esferas: 

El porcentaje de esferas imperfectas, determinado conforme a lo señalado en la 

especificación ASTM-D-1214, no deberá exceder del 30% en su peso. 

 

 

III.- Requisitos de calidad de  integral 

 

a) Color: 

La pintura deberá tener después que las esferas hayan sido esparcidas, el color 

blanco o amarillo señalado en el proyecto, no deberá contener ninguna materia 

orgánica colorante, ni se decolorará bajo la acción de los rayos solares. 

 

b) Sangrado: 

Cuando la pintura sea sometida a la prueba sobre substratos de alquitrán y asfalto 

señalado en la especificación ASTM-D-969, la clasificación numérica de la pintura 

amarilla, no deberá ser menor de seis (6). Para el sangrado la pintura se probará 

conteniendo la cantidad especificada de esferas de vidrio. 

 

c) Intemperismo acelerado: 

La pintura al pasar por esta prueba señalada en la especificación 141 Método 

4152 de la FTMS, con lámpara de arco con doble carbón durante 600 horas, no 

deberá mostrar, sino una ligera decoloración y no más del 20% de pérdida de 

esferas. 

 

d) Condiciones de Aplicación  

La pintura deberá tener las características requeridas para usarse en pavimentos 

de concreto hidráulico y asfáltico como guía reflejante para la operación de 

aeronaves y tener la consistencia necesaria para ser aplicada con equipo de 

aspersión, será del tipo de riego por gravedad; es decir de aquel en que las 

esferas de vidrio se dejan caer por medios apropiados para que se depositen 

sobre la pintura húmeda en forma uniforme, conforme ésta va siendo aplicada por 
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la máquina pintadora y cuando se use con este equipo deberá ser capaz de 

producir una raya continua de ancho uniforme y del espesor requerido. 

 

El contratista, está obligado a emplear en el pintado de las marcas de 

señalamiento fijadas en el proyecto y/o ordenadas por el AICM, tanto pintura como 

esferas de vidrio que cumplan con los requisitos de calidad antes estipulados y si 

llegado el caso, al ejecutar los trabajos, con el o los productos considerados en su 

proposición no se obtienen resultados satisfactorios a juicio del AICM, se 

compromete y obliga a sustituirlos de inmediato por otros productos que reúnan 

dichos requisitos y a reparar o reponer el pintado de las marcas de señalamiento 

defectuosas, sin que ello sea motivo de modificación alguna al precio unitario ni 

compensación alguna por la reparación o reposición del trabajo defectuoso. 

 

 

 

 

 

PINTURA REFLEJANTE PARA SEÑALAMIENTO HORIZONTAL 

COLOR USO 

Amarillo 
En rodajes, carreteo de aeronaves en plataforma y en 

números de posiciones de estacionamiento. 

Rojo En borde de plataforma. 

Blanco En pista. 

Cubrimiento de pintura .33 m2 por litro 

Espesor de pintura húmeda 0.3 mm 

Esferas por litro 1.20 kg 

Índice de refracción 1.90 

Tabla 7. Pintura Reflejante para señalamiento horizontal 

 

EJECUCIÓN: 
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Todo el equipo que se emplee en el pintado de las marcas de señalamiento 

deberá ser sometido previamente a la aprobación del AICM, incluyendo la 

herramienta y aparatos necesarios para la limpieza de las superficies por pintar. Si 

durante la ejecución del trabajo el equipo presenta deficiencias estará el 

contratista obligado a corregirlas o retirar los elementos defectuosos y 

reemplazarlos por otros en buenas condiciones.  

 

Posterior al trazo y delineado por medios topográficos de las rayas y marcas por 

pintar, se procederá de inmediato a la aplicación de la pintura cuidando de que el 

pavimento no esté húmedo. 

aaaa 

El alineamiento de las rayas se deberá hacer señalando un punto de ellas a 

distancias no mayores de cincuenta (50) metros en tangentes y en curvas a las 

distancias que fije el proyecto y/o ordene el AICM, apoyándose en estos puntos se 

tenderá un cordón para guiar la máquina pinta rayas; se aplicará la pintura en una 

o más fajas, cuyo ancho y características fijadas en cada caso del proyecto y/o lo 

que indique la supervisión del AICM. 

 

La máquina pinta rayas o aplicador mecánico, debe ser capaz de desarrollar una 

presión de aire suficiente para ejecutar una buena pulverización, deberá tener 

espreas y atomizadores, para producir un ancho mínimo de diez (10) centímetros, 

así como para agitar mecánicamente la pintura durante el funcionamiento de la 

máquina y deberá tener un dispositivo esparcidor de esferas de un ancho mínimo 

de diez (10) cm. 

 

La pintura de tránsito se aplicará tal como viene de fábrica, por ningún motivo se le 

añadirá adelgazador. Su distribución será uniforme, es decir, sin tramos escasos o 

con exceso de pintura, debiéndose aplicar en las cantidades que fije el proyecto 

y/o lo que ordene el AICM. 
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E.P. No. 18 CONSTRUCCIÓN DE CIMIENTO REGISTRO INSPECCION EN 

FRANJA DE SEGURIDAD DE PISTA Y/O RODAJE 

PREFABRICADO EN CONCRETO f’c = 250 Kg/cm², Y ARMADO 

CON VARILLA DE  No 3 CON BASE UNIVERSAL ESP. FAA L-

867B. P.U.C.T.T. 

 

EJECUCIÓN 

 

Se construirá cimiento-registro con salidas indicadas en el proyecto y catálogo de 

conceptos, con base universal, esp. FAA L-867 B o D, tipo 1 (Ø=12") con brida 

ciega, con tres salidas, 2 salidas de Ø=50mm y una de Ø=38mm para disparos a 

luces de borde,  roscadas internamente, se excavará el volumen necesario para 

alojar el registro de inspección con sección 0.52 x 0.52 x 0.52 m., se colocarán 

niples necesarios de 10 cm., roscados en las salidas, para recibir tubería PVC tipo 

pesado por donde entrarán los conductores eléctricos de la trayectoria del circuito 

correspondiente y se conectará el cable desnudo del sistema de tierra a dicha 

base. La base universal se ahogará en concreto hidráulico f’c = 250 Kg/cm², 

dándole un acabado en la parte superior y laterales exteriores de fino pulido. Para 

cubrir el cimiento-registro, se utilizará un empaque de neopreno de 3 mm de 

espesor y una brida ciega (no tapa) de aleación de aluminio fundido y tornillos, 

rondanas planas ambos elementos de acero inoxidable, se deberá conectar cable 

de cobre tipo desnudo de 7 hilos para sistema de tierras dejando dos terminales 

en dirección de la trayectoria de los circuitos de alimentación. Se deberán nivelar 

de tal forma que la altura máxima de la base en su parte central incluyendo la 

brida, sea menor o igual a 0.05 m. sobre el nivel de piso terminado en la nivelación 

de franjas de seguridad. El diseño, montaje e instalación del cimiento registro 

deberá ajustarse al plano de proyecto a una distancia mínima de 10m en forma 

normal al borde definido del cuerpo de rodaje y/o será alineado a los registros de 

conexión existentes si fuese el caso. 
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Todos los materiales de desperdicio productos de la construcción de este registro 

deberán ser retirados del lugar de trabajo al banco de tiro propuesto por la 

contratista y previamente autorizado por el gobierno del Df y/o Estado de México. 

 

NOTA IMPORTANTE: 

Con el fin de no afectar la operación de rodajes y/o plataformas se deberá de 

prever si fuese el caso la instalación de un puente provisional de cable XLP, entre 

unidades de iluminación tipo elevada del mismo circuito, a una distancia 

aproximada de 350 m. y sobreponer en el terreno lámparas de emergencia 

alimentadas por batería a cada 60 m., con los filtros apropiados a fin de iluminar el 

tramo de construcción que se esté ejecutando y el aeropuerto quede en operación 

completamente, el costo que cause estas lámparas provisionales deberá el 

contratista considerarlos dentro del precio unitario de la desinstalación y 

reinstalación de unidades de señalamiento, el organismo no aceptará reclamo 

alguno por la omisión de este concepto. 

 

E.P. No. 19 EXCAVACION DE ZANJA TIPO PARA TENDIDO DE DUCTOS 

CON DOS LINEAS DE TUBO PVC TIPO PESADO CEDULA 40 DE 

Ø=2” (51MM) Y ENCOFRADO CON CONCRETO HIDRÁULICO 

f´c=150 kg/cm2, P.U.C.T.T. 

MATERIALES 

Excavación en cualquier tipo de material sin clasificar, en los lugares, a la 

profundidad y con las dimensiones que marca el proyecto, concreto hidráulico de 

f´c=150, tubo de PVC tipo pesado cedula 40 de Ø=2” (51mm). 

 

 

EJECUCIÓN 

 

Se deberá realizar una excavación en el terreno natural o existente en una sección 

de 15cm de ancho por 60cm de profundidad para el enductado del cableado 
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deberán estar de acuerdo a la colocación de los conductores, se colocarán dos 

camas de arena según lo indique el proyecto. 

 

Se deberán colocar la línea de tubería de PVC tipo pesado cedula 40 de Ø=2” 

(51mm) el cual deberá ir ahogado el ducto en concreto hidráulico de la resistencia 

f´c=150kg/cm2, con un peralte de encofrado de 20cm, para lo cual el tubo de pvc 

se colocara al centro con soportes a cada 50 cm. Con una altura de 7.5cm para 

una cubierta total de la tubería y en la  parte superior de esta se colocara el cable 

desnudo semiduro Calibre 8 AWG para el sistema de tierras; posteriormente se 

rellenará la zanja con material producto de la excavación compactado. 

 

Al excavarse dos o más zanjas, éstas deberán tener una separación mínima de 

1.00 m. entre paños. 

 

El material sobrante deberá ser retirado al banco de tiro fuera de las instalaciones 

del aeropuerto propuesto por la contratista y previamente autorizado por el 

gobierno del DF o Estado de México. 

 

E.P. No. 20 BANCO DE DUCTOS CON TUBO CONDUIT DE PVC CEDULA 40 

TIPO PESADO, CON TUBO DE PVC TIPO PESADO CEDULA 40 DE Ø=10.2cm 

(4”) Y CONCRETO HIDRÁULICO DE F´c=150 KG/cm2 DE 6 VÍAS PARA 

CABLEADO ELÉCTRICO, P.U.C.T.T. 

 

EJECUCIÓN. 

Se construirán banco de ductos de vías múltiples en los sitios señalados en planos 

del proyecto y/o lo ordenado por la supervisión del AICM. Se utilizarán de acuerdo 

con el proyecto, tubo conduit de PVC cedula 40 tipo pesado de Ø=10.2cm (4”), que 

se recubrirá con una capa de concreto de f„c = 150 Kg/cm2 de acuerdo al plano 

constructivo correspondiente, garantizando un cubrimiento de aproximadamente 

7.0cm de espesor desde el paño exterior del concreto hasta la pared externa del 

tubo tal como se indica en el proyecto. La tubería será alojada en zanjas con las 
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separaciones que se muestran en el plano de ductos para el número de vías que se 

utilicen. La profundidad mínima sobre la parte superior del banco de ductos de que 

se trate, será de 50 centímetros. Para facilitar el cableado se deberá dejar en cada 

ducto una guía de alambre acerado de calibre 10 mínimo. 

 

Concluida la construcción del banco de ductos de vías múltiples se procederá a la 

reposición de la estructura de pavimento efectuando el  relleno de la zanja 

elaborada con material de excavación, debiéndose compactar este por medios 

mecánicos hasta alcanzar el 100% de su PVSM de grado de compactación 

determinado en el laboratorio para este material por medio de la prueba AASHTO 

normal, el relleno se deberá realizar en capas que no excedan los 20cm de espesor 

compactado cada una de estas al grado fijado, debiendo reponer la estructura de 

pavimento. 

 

E.P. No. 21 CONSTRUCCIÓN DE POZO DE VISITA (REGISTRO R2) DE 1.50 M 

DE ANCHO A 1.50 M DE PROFUNDIDAD. P.U.C.T.T. 

 

DESCRIPCIÓN 

Con la finalidad de efectuar una inspección y limpieza a los ductos y/o tuberías o 

bien dar mantenimiento a las instalaciones que alojan y que concurren en un sitio, 

se hace indispensable la construcción de un elemento vertical (pozo de visita) que 

permita llegar a la profundidad requerida para llevar a cabo dichos trabajos. 

MATERIALES 

 

Los Materiales por emplear serán: concreto hidráulico de f´c=250 kg/cm2, cemento 

Pórtland tipo I ó II, agregados pétreos finos y gruesos necesarios, 

impermeabilizante integral, acero de refuerzo varilla #4, alambrón, marco, 

contramarco y tapa de fierro fundido con sección IE, etc. 

 

 

EJECUCIÓN 
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Una vez que se haya excavado hasta la profundidad y sección requerida, se 

apisonará el piso descubierto dejándolo sensiblemente horizontal y se colocará 

una plantilla de concreto pobre con armado de varilla del #4 @ 17cm en ambos 

sentidos en donde se desplantará el pozo de visita  donde se deberán dejar las 

varillas de amarre donde se desplantaran los muros del registro, se elaborara un 

armado con varilla del #4 @ 20cm en ambos sentidos el cual será colado 

monolíticamente con concreto hidráulico de f´c=250 Kg/cm2 el cual formará el 

muro del pozo de 15 cm de espesor. Se hará la mezcla adecuada de agregados 

pétreos, cemento Pórtland, agua y en su caso aditivo para que se obtenga un 

producto cuya resistencia a la compresión (f‟c) sea de 250 kg/cm2 a los 28 días y 

en combinación con el acero conformen las dalas y castillos que sean requeridos. 

El acero de refuerzo se doblará en los sitios donde concurran los ductos o 

tuberías, rematándolos con boquillas. Después de colocado el aplanado fino 

interior se impermeabilizará con un producto del tipo cementoso a razón de 2.0 

kg/m2 aplicado de acuerdo con las instrucciones del fabricante. El Constructor 

deberá garantizar la calidad de estanco del pozo mediante alguna técnica que sea 

aprobada por la supervisión del AICM. 

 

E.P. No. 25 SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE SISTEMA DE 

ELECTRODOS, CON TUBO DE ALBAÑAL DE Ø=30CM, VARILLA 

COPPERWELD DE Ø=5/8” Y 3.05 DE LONG. Y SALES 

MINERALES, P.U.C.T.T. 

 

EJECUCIÓN 

 

Previo a la instalación del sistema de tierra se realizará la excavación necesaria 

para la colocación de un tubo de concreto tipo albañal de 0.30 m., de diámetro, 

dentro del cual se colocará la Varilla Copperweld de 5/8” de diámetro x 3.05 m., de 

largo con su conector para cable de cobre desnudo de sistema de tierras, y 

aplicando soldadura cadweld # 150. Se suministrará e instalará electrolito, 

minerales y compuestos suficientes, para obtener una conductividad eléctrica, 
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conductividad osmática, retención de humedad, intensificador para tierra GEM, 

para obtener una resistencia que no será mayor de 5 ohm, como lo marca la 

NOM-001-SEDE-2005,  se construirá tapa de concreto armado con 2 varillas de 

alambrón de 6.3 mm., de diámetro, en ambos sentidos con dobleces en los 

extremos y una jaladera con el mismo tipo de alambrón dicho elemento se 

elaborara y conectara de acuerdo a lo señalado en el plano correspondiente. 

 

E.P. No. 26 EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURAS P.U.C.T.T. 

 

EJECUCIÓN 

La excavación para estructuras por unidad concepto de trabajo terminado sobre el 

terreno natural y/o el existente en materiales cualesquiera que sea su clasificación 

y a la profundidad necesaria para alojar las estructuras y/o obras de drenaje, 

deberá quedar en la forma que fije el proyecto y/o lo indique la supervisión del 

AICM  

 

La excavación se realizara de acuerdo a las líneas, dimensiones y niveles 

establecidos, sin alterar las áreas fuera de los límites de la excavación, durante la 

ejecución de estas actividades en caso de requerirse se deberá considerar el 

equipo, operación y mantenimiento durante actividades de desalojo de agua para 

evitar la inundación de las excavaciones. 

 

El equipo que se emplee en las excavaciones deber ser el adecuado, para obtener 

la geometría y sección para el alojo de estructuras y/o obras de drenaje, siendo 

responsabilidad de la contratista su selección dicho equipo deberá ser mantenido 

en optimas condiciones todo el tiempo que duren los trabajos; si en la ejecución de 

los trabajos a juicio del AICM, el equipo o personal presenta deficiencias se 

suspenderán los trabajos y se solicitara a la contratista corregir las deficiencias sin 

ningún cargo para el aeropuerto, los atrasos al programa que se generen por este 

motivo serán imputables a la contratista. El producto de la excavación será 

trasladado al banco de desperdicios propuesto por la contratista, fuera de las 



 

146 

 

instalaciones del AICM y autorizado previamente por el gobierno del DF y/o 

Estado de México. 

 

E.P. No. 27 CONSTRUCCIÓN DE REGISTROS PLUVIALES DE 1.00 POR 1.00 

M, POR 1.50 M, INCLUYE; MANO DE OBRA, ACARREOS, 

CONCRETO, ACERO DE REFUERZO (VARILLA) Y TODO LO 

RELACIONADO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.C.T.T. 

 

 

DESCRIPCIÓN 

 

Con la finalidad de efectuar una inspección y limpieza a los ductos o tuberías que 

concurren en un sitio, se hace indispensable la construcción de un elemento 

vertical (pozo de visita) que permita llegar a la profundidad requerida para llevar a 

cabo dichos trabajos. 

MATERIALES 

Los Materiales por emplear serán: cemento Portland tipo I ó II,  agregados pétreos 

grava de 19 mm tamaño nominal, impermeabilizante integral, acero de refuerzo, 

alambrón, alambre, marco, contramarco. 

EJECUCIÓN 

Según especificaciones, dimensiones y calibres del Proyecto de Drenaje de Aguas 

Pluviales. Concreto hidráulico armado con varilla del No. 3 (3/8”) y alambrón de 

6.3 mm para empotre de tubo; dalas y castillos de concreto armado f‟c=250 

kg/cm2, con tamaño máximo de agregado de 19 mm, armado con varilla del No. 3 

(3/8”) y alambrón de 6.3 mm, marco y contra marco de fierro fundido, tapa de 

concreto armado, acabado interior con Impermeabilizante tipo cementoso. 

 

Una vez que se haya excavado hasta la profundidad y sección requerida, se 

apisonará el piso descubierto dejándolo sensiblemente horizontal y se colocará 

una plantilla de concreto hidráulico armada con varilla de 3/8” @ 15cm en ambos 

sentidos, en donde se desplantará el pozo de visita. Se hará la mezcla adecuada 
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de agregados pétreos, cemento Portland, agua y en su caso aditivo para que se 

obtenga un producto cuya resistencia a la compresión (f‟c) sea de 250 kg/cm2 a 

los 28 días y en combinación con el acero conformen las dalas y castillos que 

sean requeridos. El acero de refuerzo se doblará en los sitios donde concurran los 

ductos o tuberías, rematándolos con boquillas. Después se impermeabilizará con 

un producto del tipo cementoso a razón de 2.0 kg/m2 aplicado de acuerdo con las 

instrucciones del fabricante. El Constructor deberá garantizar la calidad de estanco 

del pozo mediante alguna técnica que sea aprobada por el AICM. 

 

Los registros se construirán de acuerdo con las características que se indican en 

el plano de proyecto correspondiente, en ubicaciones, características y alturas, 

según proyecto. Se construirán los registros de medidas y profundidades según 

proyecto, desplantándose sobre la prolongación de la plantilla de concreto 

hidráulico de cada canal correspondiente, indicadas en plano, colocando los 

contramarcos en la parte superior de las trincheras para recibir las tapas de rejilla 

electro-forjada tipo Irving Ensa IS-06 o similar. 

 

Los refuerzos (castillos y dalas) de concreto armado, se amarrarán al armado del 

canal y a las paredes de concreto de los registros. Si en el punto donde concurren 

los ductos, obstaculizara el armado (del registro), este se debe doblar para permitir 

el paso del tubo del ducto, pero de ninguna manera cortar las varillas. Se 

rematarán con boquillas las tuberías que lleguen a él.  

 

Se impermeabilizará con un producto tipo cementoso con una dosificación de 2.0 

kg/m² aplicado en dos capas o de acuerdo a la que marque el fabricante; 

posteriormente se realizará en el registro la prueba hidrostática, la cual consistirá 

en el llenado de agua previamente cerrando su entrada y salida o alguna otra 

bifurcación (herméticamente, sin permitir fugas hacia los conductos) mediante una 

técnica propuesta por el contratista y aprobada por el AICM, para así verificar que 

no exista ninguna filtración o fuga del o hacia el terreno en el que se encuentra 
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embebido el registro o caja de conexión, a su vez se verificará que los niveles de 

agua en el pozo no desciendan a causa filtraciones por mal impermeabilizado. 

. 

 

El estado de presión hidrostática del registro se debe designar en un espacio de 

tiempo mayor a 3 horas y se registraran los niveles observados, no permitiéndose 

un descenso de nivel en el periodo de realización de la prueba de más de 20 mm, 

al concluirse está se vaciará el registro bombeo hacia el drenaje existente 

mediante el procedimiento y/o equipo que proponga el contratista, previa 

aprobación del AICM o hacia otro lugar que AICM designe. 

 

Se deberá cuidar de no dejar expuesta la superficie excavada por más de 24 hrs, 

deberá dar continuidad al proceso constructivo cuidando lo antes expuesto. 

 

E.P. No. 29 ENCOFRADO DE INSTALACIONES CON CONCRETO 

HIDRÁULICO DE F’C= 250 KG/CM2, EXCAVACIÓN, 

MATERIALES, ALMACENAMIENTOS, TENDIDO, 

COMPACTACIÓN, ACARREOS Y AGUA, P.U.C.T.T. 

 

EJECUCIÓN 

Una vez localizada la tubería se procederá a encofrarlas con concreto hidráulico 

de F‟c= 250 kg/cm2, donde lo indique el proyecto y/o lo ordenado por la 

supervisión del AICM; una vez preparada se procederá la construcción del 

encofrado en donde así lo marque el proyecto y lo indicado en las secciones de 

construcción y o lo ordenado por la supervisión del AICM. 

 

Los trabajos de encofrado con concreto hidráulico de F´c=250 kg/cm2, se realizara 

una vez que la construcción de la línea de desagüe con tubería esté preparada 

para recibir el concreto para lo cual se debió haber verificado que esta no presente 

ningún tipo de filtración quedando perfectamente hermética. 
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El concreto deberá ser colado ya sea por gravedad o bombeo teniendo un 

revenimiento de entre 12 y 14 como máximo teniendo cuidado que el concreto no 

fragüe, ya que el mismo deberá ser vibrado para el acomodo de todo el material 

eliminando oquedades y burbujas de aire atrapadas, durante el colado se deberá 

asegurar que la tubería tenga un cubrimiento de 15cm en sus paredes mas 

externas, para lo cual se deberá generar una sección de 75cm X 75cm de 

concreto hidráulico. 

 

MATERIALES 

Los materiales que se empleen en los trabajos de encofrado de tubería deberán 

cumplir con las características de calidad establecidas en la normativa SCT, para 

el cemento portland tipo I ó II cumplirá con lo establecido en N CMT 2 02 001/02, 

en el caso de los agregados pétreos empleados estos deberán cumplir lo 

establecido en N CMT 2 02 002/02, el concreto hidráulico elaborado deberá 

cumplir con lo establecido en N CMT 2 02 005/04. 

 

 

E.P. No. 30 ESTRUCTURAS DE CONCRETO REFORZADO (TRINCHERAS) 

PARA DRENAJE PLUVIAL, P.U.C.T.T. 

 

MATERIALES 

Los materiales que se emplearán en la fabricación de la trinchera con concreto 

hidráulico con fc=250 Kg/cm2 reforzado para drenaje pluvial, serán cemento 

portland tipo I ó II, arena, grava con tamaño nominal de 3/8”, varilla #3, varilla #4 y 

banda ojillada de tres ojillos de PVC de 6” de ancho. 

 

Los materiales que se empleen en los trabajos de encofrado de tubería deberán 

cumplir con las características de calidad establecidas en la normativa SCT, para 

el cemento portland tipo I ó II cumplirá con lo establecido en N CMT 2 02 001/02, 

en el caso de los agregados pétreos empleados estos deberán cumplir lo 

establecido en N CMT 2 02 002/02, el concreto hidráulico elaborado deberá 
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cumplir con lo establecido en N CMT 2 02 005/04, el acero de refuerzo deberá 

cumplir con lo establecido en la norma N CMT 2 03 001/07. 

 

Posterior a la excavación en TN o terreno existente y una vez recibida esta por 

parte de la supervisión se procederá a la construcción de trincheras con concreto 

hidráulico de f´c=250 kg/cm2 debiéndose reforzar con acero de refuerzo del grado 

establecido y colocando la banda ojillada de acuerdo con el plano constructivo 

correspondiente. 

 

La dosificación de los materiales empleados en la elaboración del concreto 

hidráulico que se empleara en la construcción de la trinchera, para la resistencia 

fijada en el proyecto, será determinada por el contratista, bajo su exclusiva 

responsabilidad. El acero para refuerzo deberá llegar a la obra sin oxidación, 

exentó de aceites grasas, quiebres, escamas hojeaduras y deformaciones de la 

sección. 

 

El acero se deberá almacenar bajo cobertizos, clasificándolo según su tipo y 

sección, debiéndolo proteger cuidadosamente de la humedad y alteración 

química. La forma de la estructura o sus partes, así como la colocación del acero 

de refuerzo y demás operaciones se sujetaran a lo estipulado en el proyecto. Para 

dar por terminada la construcción de la trinchera concreto hidráulico reforzado se 

verificaran los alineamientos, posiciones, niveles, dimensiones forma y acabado 

de todos los elementos estructurales de acuerdo a lo establecido en el proyecto 

y/o lo ordenado por el AICM. 

 

Nota: se deberá tener especial cuidado en no dejar expuesta la superficie 

excavada, deberá realizarse la construcción de la trinchera inmediatamente 

después de la excavación. 

 

E.P. No. 31 REJILLA IRVING ELECTROFORJADA DE TIPO IS-06. P.U.C.T.T. 
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MATERIALES 

Las rejillas, tipo Irving, para las trincheras de captación de aguas pluviales, serán 

electro forjada, a base de soleras de carga 3/16” X 2 ½” y soleras de remate, 

incluyendo las piezas de ajuste necesarias, así como el contramarco de ángulo, 

que deberá anclarse al muro de concreto hidráulico, según proyecto. 

 

EJECUCIÓN 

La rejilla electro-forjada, deberá ser elaborada en fábrica y colocada en sitio de 

acuerdo a proyecto. El contramarco será construido a base de ángulo y deberá 

anclarse al muro de concreto hidráulico a cada dos metros, la cual deberá 

soldarse al ángulo. Los colados posteriores de concreto hidráulico, se efectuarán 

cuando la supervisión haya recibido la colocación del contramarco. 

 

 

E.P. 31A CONSTRUCCIÓN DE TAPAS DE CONCRETO  DE f´c= 250 

kg/cm2, DE 0.80 X 0.50 X 0.12 M, INCLUYE MANO DE OBRA, ACARREOS, 

EQUIPO, MATERIALES.   P. U. C.T. T. 

  

 MATERIALES 

 Los materiales que se emplearán en su construcción, serán principalmente el 

concreto armado  f´c = 250 kg/cm2, cemento Portland, agregado máximo ¾” y 

acero de refuerzo alta resistencia del No 3 a cada 10 cm ambos lados de f´y= 

4,200 kg/cm2, de una marca de reconocida calidad, propuestos por el contratista y 

aprobados por el AICM.  

 EJECUCIÓN 

 Se deberá llevar a cabo su construcción de 0.80 X 0.50 X 0.12 m ancho, largo y 

espesor, con su respectivo diseño de las tapas, de concreto, indicadas en plano. 

  

La dosificación de los materiales requeridos para la elaboración del concreto 

armado que se empleará será f´c= 250 kg/cm2, con agregado máximo ¾”. 

 



 

152 

 

El acero para concreto armado deberá llegar a la obra sin oxidación perjudicial, a 

juicio del AICM, exento de aceites o grasas, quiebres, escamas, hojeaduras, y 

deformaciones de la sección.  

  

El acero de refuerzo deberá almacenarse bajo cobertizos, clasificado según su 

tipo y sección, debiendo protegerse cuidadosamente contra la humedad y 

alteración química. La forma y dimensiones de las estructuras o de sus partes, así 

como la colocación del acero de refuerzo y demás operaciones que se requieran 

se sujetarán a lo fijado en el proyecto. Para dar por obra terminada la construcción 

de una estructura de concreto armado se verificarán los alineamientos, posiciones, 

niveles, dimensiones, forma y acabado de los elementos estructurales, de acuerdo 

con lo fijado en el Proyecto de Canal de Captación de Aguas Pluviales y/o lo 

ordenado por el AICM, dentro de las tolerancias. 

  

Se deberá cuidar de no dejar expuesta la superficie excavada por más de 24 hrs, 

deberá dar continuidad al proceso constructivo cuidando lo antes expuesto. 

 

 

E.P. No. 37 FABRICACIÓN DE LOSA DE CONCRETO ARMADO, P.U.C.T.T. 

 

EJECUCIÓN: Suministro, flete, traslado, maniobras, montaje, colocación, 

herramienta, desperdicios, mano de obra y pruebas de los siguientes materiales 

para efectuar los trabajos de la obra civil:  

 

a). Fabricación de losa de concreto armado f‟c=150 kg/cm2, de 15 cm., de espesor 

por un metro de ancho y de una longitud variable en función del señalamiento a 

instalarse (UN MODULO 1.08M, DOS MÓDULOS 2.15M, TRES MÓDULOS 

3.25M, CUATRO MÓDULOS 4.3M DE LARGO APROXIMADAMENTE)  más 120 

cm.(30 CM A LA TERMINACION DEL MODULO, Y 90 CM DEL LADO DE LA 

BASE UNIVERSAL VER PLANO DE DETALLES AICM-DET-05), el armado de la 

base será con malla electro-soldada de alta resistencia del tipo 6 x 6, 10/10 de la 
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marca Tecnomalla o similar a todo lo largo y ancho de la losa, esta incluirá una 

base universal especificación FAA L-867D para alojar el o los transformadores de 

aislamiento. Para la fijación del letrero, se colocarán anclas de acero de ¼” de 

diámetro y 0.40 cm de longitud, con un extremo roscado. Esta losa se desplantará 

sobre terreno natural, el cual deberá limpiarse, nivelarse y compactarse en forma 

manual. 

 

La base universal FAA L-867 D, se colocará en el extremo de la base de concreto, 

al lado más cercano de las luces de borde de pista o de rodaje, que será de donde 

se alimentara eléctricamente el letrero, debiéndose colocar una tapa ciega sobre 

la base universal. En la interconexión eléctrica del letrero y la alimentación, se 

utilizarán conectores Kit Esna 54E4E4 y manga termofit. 

 

La base universal deberá de llevar un cople roscado de 1 ¼” (32 mm) de diámetro, 

soldado a un costado, en el cual se colocara una conexión tipo “Yee”, del mismo 

diámetro, por donde saldrán los conductores para cerrar el circuito serie, 

colocando un niple y un conector sello en cada una de las entradas de la conexión 

“Yee”. 

 

Al lado opuesto de la base universal deberá llevar un cople de 2” (51 mm), 

roscado para conectar poliducto  

 

Así mismo se incluirán, todos los materiales, accesorios, herramienta, equipo, 

mano de obra de albañilería y electricidad y en general todo lo necesario para la 

correcta ejecución de los trabajos a satisfacción del Aeropuerto. 

 

E.P. No. 38 BANCO DE DUCTO DE VÍAS MÚLTIPLES, P.U.C.T.T. 

 

EJECUCIÓN:  Se construirá un banco de ducto de 1, 2, 6, 12 o 16 vías ó vías 

solicitadas, con tubo de Policloruro de Vinilo ( PVC) y Tubo de Pared Gruesa 
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Galvanizado, del diámetro solicitado, ahogado con concreto hidráulico de f‟c= 150 

Kg./cm² en terreno natural y f‟c=300 kg/cm2 en Carpeta Asfáltica, para lo cual se 

deberá realizar excavación del ancho del encofrado solicitado o en su caso corte y 

demolición de carpeta asfáltica, el concreto hidráulico será aplicado en capas para 

permitir que el encofrado de los ductos sea homogéneo, posteriormente se 

colocará un capa del material producto de la excavación para colocar el cable de 

cobre desnudo del sistema de tierras, finalmente se rellenará con material 

producto de la excavación en capas de 0.20 m. de espesor, compactándose al 90 

% principalmente, principalmente en los cruces de pista, rodaje o vialidades. 

 

E.P. No. 39 ZANJA (2 O MAS VIAS), P.U.C.T.T. 

 

EJECUCIÓN: Excavación de zanja de 0.40 x 0.60 m., ancho y profundidad 

respectivamente para la colocación de dos o más tuberías de PVC cédula 40 de 

51 mm (2”)de diámetro. Una vez colocadas, se rellenará con material producto de 

la excavación en capas de 0.20 m. de espesor, compactándose al 90%. Al excavar 

dos o más zanjas, éstas deberán tener como separación mínimo 1.00 m. Se 

deberán de colocar separadores de concreto entre las tuberías para fijarlas y 

ordenarlas. Debiendo de existir una separación entre tuberías de centro a centro 

de 10 centímetros mínimo. En caso de llevar cuatro o más tubería se colocaran la 

mitad arriba y la otra mitad abajo. 

E.P. No. 40 CONSTRUCCIÓN DE BASES DE CONCRETO CON BASES 

UNIVERSALES ESP. FAA L-867 B ó D, P.U.C.T.T. 

 

EJECUCIÓN: Se construirá cimiento-registro con las salidas indicadas en el 

formato de relaciones de conceptos y trabajos para la expresión de precios 

unitarios y monto total de la proposición, contará con una(s) base(s) universal(es), 

esp. FAA L-867 B o D, tipo 1  (12" o 16”) de diámetro con brida ciega, con salidas 

de diámetros indicadas roscadas internamente, incluye la excavación, conectores 

de PVC o PGG para recibir tubo de Policloruro de Vinilo (PVC) y/o tubería de fierro 

galvanizada, donde entrarán los conductores eléctricos de la trayectoria del 
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sistema y se conectará el cable desnudo del sistema de tierra a dicha base. La 

base universal se ahogará en concreto de la resistencia solicitada, dándole un 

acabado en la parte superior y laterales exteriores de fino pulido una pendiente al 

2% para permitir el bombeo. Para cubrir el cimiento-registro, se utilizará un 

empaque de neopreno de 1/8” de espesor y una brida ciega de aluminio fundido, 

tornillos de acero inoxidable, roldanas planas de acero inoxidable. Se deberán 

nivelar de tal forma que la altura máxima de la base en su parte central incluyendo 

la brida, sea menor o igual a 0.05 m. sobre el nivel de piso terminado. El diseño, 

montaje e instalación del cimiento registro deberá ajustarse al plano de proyecto y 

será alineado a los registros existentes si fuese el caso 

 

RECOMENDACIÓN 

 

Con el fin de permanecer  el menor tiempo posible en las áreas  operativa, los 

registros eléctricos  podrán ser prefabricados fuera de la pista y posteriormente ser 

instalados en el lugar indicado, realizando excavación necesaria  para  que este 

quede a menos de 5 cms, sobre el nivel del terreno natural y estando este 

nivelado, para la prefabricación se utilizará cimbra perimetral de madera  y/o 

metálica alrededor de la base universal como los tramos de tubo de fierro 

galvanizado pared gruesa de 60 cm, siendo ahogada en concreto hidráulico  de la 

resistencia solicitada, dándole un acabado en la parte superior rugoso. 

 

E.P. No. 41 REGISTRO ELÉCTRICO DE CONCRETO, P.U.C.T.T. 

 

EJECUCIÓN: Preliminar a la construcción se considerará trazo, nivelación y 

excavación del terreno; el registro deberá sobresalir 5 cms del nivel del terreno y 

se construirá con medidas interiores indicadas el catálogo de conceptos; se 

excavará hasta la profundidad solicitada, será construido de concreto hidráulico de 

la resistencia solicitada, con refuerzo en muros y losa de fondo con varilla del #3 

(3/8”), marco perimetral superior para asiento de tapa de fierro ángulo de 2”x1/4”, 

soldando las uniones con cordón continuo, empleando soldadura eléctrica con 
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electrodo E-6011 galvanizándose posteriormente por inmersión en caliente; tapa 

de lámina galvanizada tipo cachucha con dos asas de fierro redondo de 0.095 m. 

(5/8”) de diámetro soldadas antes de galvanizarse, en la parte inferior y 

perimetralmente llevará una junta de neopreno de 0.05 x 0.01 m., colocada con 

resina epóxica. 

 

La excavación se ejecutara de acuerdo a lo que indica el capitulo  3.01.02.022 de 

las Normas para Construcción e Instalaciones  de la SCT. 

 

E.P. No. 53 RIEGO DE IMPREGNACIÓN A RAZÓN DE 1.5 l/m2, CON 

EMULSIÓN ASFÁLTICA (ECI-60).  INCLUYE BARRIDO DE LA 

SUPERFICIE, ADQUISICIÓN DEL MATERIAL, 

ALMACENAMIENTO, CALENTAMIENTO Y APLICACIÓN DE LA 

EMULSIÓN.  P. U. C. T. T. 

 

 

MATERIALES 

 

El producto Asfáltico que se emplee en los riegos de impregnación será del  tipo 

ECI-60, de de acuerdo con la norma N.CMT.4.05.001/00 tal que permita la 

penetración adecuada para su buen  funcionamiento. 

 

EJECUCIÓN 

La ejecución de los trabajos se llevará a cabo de acuerdo con la norma 

N.CTR.CAR.1.04.004/00. Sobre la superficie de la base hidráulica previamente 

barrida y ligeramente húmeda se aplicará un riego de impregnación antes de que 

transcurran 24 hr después de terminada, con el producto asfáltico tipo ECI-60, a 

razón de 1.5 lts/m2 o lo que indique la supervisión del AICM  o con producto 

similar, previa autorización por parte de la supervisión del AICM.  

 

El contratista deberá proporcionar al AICM una carta compromiso en original 
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expedida por el productor de emulsión que le suministrará el producto donde 

garantice cumplir con las siguientes especificaciones: 

 

 

CARACTERÍSTICAS       NORMA    

 

Viscosidad Saybolt-furol  50°C, seg, min    25 

 

Contenido de Cemento Asfáltico en masa; %, min.    60 

 

Asentamiento en 5 días, diferencia en % máximo      5 

 

Retenido en malla No. 20, máximo          0.10 

 

Carga de la partícula    (+) 

 

Pruebas al residuo de la destilación: 

 

Viscosidad dinámica a 60°C,Poises   500 ± 100 

 

Penetración a 25°C, 100 g 5 seg, 10-1 mm 100 – 250 

 

Solubilidad, % mínimo  97.5 

 

Ductilidad a 25°C, cm, mínimo     40 
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Capítulo VI. Objetivos alcanzados en la obra 

 

ALCANCES 

 

Mediante la construcción de la 2ª etapa de la calle de rodaje GOLFO, se 

tomo en cuenta tener trayectos cortos para reducir al mínimo el tiempo de rodaje y 

costos, al mismo tiempo evitar la confusión de los pilotos al querer realizar alguna 

maniobra. La idea fundamental del buen funcionamiento se baso en utilizar tramos 

rectos de pavimento, y cuando fue necesario se diseñaron curvas con un radio 

adecuado con superficies de enlace o calles que permitirán el rodaje a máxima 

velocidad que sea posible, para así evitar demoras importantes, reducir al mínimo 

los conflictos de trafico de aeronaves y las demoras, se procuró en su trazado la 

máxima vida útil de cada componente. 

  

Se logró disminuir considerablemente las pérdidas de tiempo en los vuelos, una 

mejora en la operación de aeronaves y se amplió la seguridad de maniobrabilidad. 

Lo primero gracias a que ya no es necesario dirigirse a una calle de rodaje más 

lejana para el acceso a plataforma y por la capacidad de la nueva calle de rodaje 

la operación de aeronaves se logra de una manera más libre y segura. 

 

En resumen con la construcción  de la calle de rodaje GOLFO el A.I.C.M. tendrá 

una mejor eficacia en los vuelos ya que habrá un aumento considerable en los 

movimientos aeronáuticos y esto por ende generara la disminución de tiempos en 

la salida y llegada de las aeronaves, por lo tanto podrá con el aumento de  

demanda de los usuarios y se verá reflejado en que no habrá retrasos con los 

horarios de las aeronaves, se ahorraran horas de retraso y esto se verá reflejado 

en que no va haber pérdidas económicas. 
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CONCLUSIÓN.  

  

Con la planeación, proyecto y construcción se obtuvieron los siguientes 

resultados:  

  

a)  Los  itinerarios seguidos por  las aeronaves  tienen como  finalidad disminuir  

las distancias, el tiempo de rodaje y su costo.  

  

b)   La  calle  de  rodaje,  evita  la  necesidad  de  tener  que  dar  instrucciones 

complicadas y originar confusiones al piloto.  

  

c)   Se utiliza un recorrido en línea recta para facilitar el rodaje de la aeronave a la 

máxima velocidad que sea posible  (así viraje de no más de 30° para salidas de 

alta velocidad).  

  

d)   Se evitó cruzar las pistas u otras calles de rodaje, para reducir la posibilidad de 

que ocurran demoras importantes en el rodaje.  

  

e)  Se  contemplaron  cálculos    (como  anchura,  distancias,  trazado, resistencia, 

superficie,  márgenes,  franjas,  etc.,  y  lo  que  ello  implica)  exactos  para  su 

construcción y evitar  de esta forma obstáculos posteriores no contemplados. 
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GLOSARIO. 

 

Aeródromo. Área definida de tierra o de agua (que incluye todas sus edificacione 

 instalaciones y equipos) destinada total o parcialmente a la llegada, salida y movi

miento en superficie de aeronaves. El elemento principal de todo aeródromo son la

s pistas de las que para determinar sus dimensiones y características es necesario

conocer las diversas formas de operación y su clave de referencia.   

 

Aeropuerto. Aeródromo civil de servicio público que cuenta con las instalaciones 

y servicios adecuados para la recepción y despacho de aeronaves, pasajeros, car

ga y correo del servicio del transporte aéreo regular y del no regular, así como del 

transporte privado comercial y  privado no comercial.   

 

Aeropuerto alterno. Es el aeropuerto que se fija en el plan de vuelo de una aeron

ave y que deben recibir los aviones cuando el aeropuerto de destino, por cualquier 

circunstancia, no puede hacerlo.   

 

Longitud  Es  la  distancia  que  existe  en  el  avión  desde  la  punta  de  nariz 

hasta la cola o timón de dirección.  

  

Envergadura  Es la distancia que existe entre los puntos extremos de las alas, es 

decir ancho total del avión. 

 

Radio de Giro. Es la distancia que existe entre el centro de gravedad de una de 

las  ruedas  o  de  un  sistema  de  ruedas  del  tren  de  aterrizaje principal y el 

punto extremo del ala opuesta.  

  

Altura Total. Es  la distancia que existe desde el pavimento al punto más alto del 

avión. 
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Tren De Aterrizaje  Es la parte de la aeronave sobre la que descarga cuando esta 

en tierra o sobre agua. Si la aeronave es terrestre, esta compuesta de una 

estructura pierna y las ruedas. 

 

Alcance.  Este puede ser de corto, mediano y largo alcance de acuerdo al tamaño 

del avión que se considere en el proyecto.  

  

Peso Total.  Es el peso de la estructura del avión, más la carga, más el 

combustible y en función de este peso total y de la disposición del tren de 

aterrizaje principal es como se diseñan los pavimentos. 

 

Carga Útil.    Carga que paga más combustible más tripulación.  

  

Peso Máximo de Aterrizaje.  Es el peso máximo con el que puede aterrizar una 

aeronave sin sufrir daño alguno en su estructura  

  

Peso Máximo de Despegue.  Es  el  peso  con  el  que  puede  despegar  una 

aeronave sin sufrir daño alguno en su estructura y por  lo  general  es mayor  que 

el  Peso Máximo  de aterrizaje. 

 

Calle de rodaje. Vía  definida  en un  aeródromo  terrestre,  establecida  para  el  

rodaje  de  aeronaves  y destinada a proporcionar enlace entre una y otra parte del 

aeródromo, incluyendo:  

Calle de Salida Rápida. Es una calle de rodaje que se une a una pista en un 

ángulo agudo y está proyectada de modo que permita a los aviones que aterricen 

a velocidades mayores que las que se logran en otras calles de rodaje de salida y 

lograr así que la pista este ocupada el mínimo tiempo posible.  

Calle de Rodaje en Plataforma. Es una calle de rodaje situada en una plataforma 

destinada ya sea a proporcionar un itinerario directo para el  rodaje a  través de  la 

plataforma o para  tener acceso a  los puestos de estacionamiento de aeronaves  
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Calle de Rodaje al Puesto de Estacionamiento. Es  la  parte  de  la  plataforma  

designada  como  calle  de  rodaje,  destinada  a proporcionar acceso solamente a 

los puestos de estacionamiento de aeronaves. 
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ANEXOS. 

 

ANEXO A. 

 

MEMORIA DESCRIPTIVA 

 

En relación al Contrato No. 043-O12-AICMK2-S2 relativo a la obra: 

“SUPERVISION Y CONTROL TOTAL DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE 

RODAJE GOLFO SEGUNDA ETAPA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL 

AEROPUERTO INTERNACIONAL BENITO JUÁREZ CIUDAD DE MÉXICO”, El 

cual fue asignado de acuerdo a la licitación por Invitación a cuando menos Tres 

Personas Nacional No. IO-009KDN002-N32-2012 

 

OBJETIVO: 

 

El Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México tiene el compromiso con la 

sociedad de llevar a cabo el desarrollo de la infraestructura aeroportuaria 

cumpliendo con la competitividad, calidad y seguridad en los estándares 

nacionales e internacionales, por ello, decidió llevar a cabo el desarrollo de los 

proyectos necesarios los cuales se encuentran programados en varias etapas  

para la construcción de rodajes prioridad uno, prioridad dos y prioridad tres, para 

este caso en específico se considera la ejecución de la construcción del rodaje 

prioridad 2 (Golfo). 

El rodaje GOLFO segunda etapa es una obra de infraestructura aeroportuaria, 

ejecutada como alternativa de solución a la demanda de operaciones del 

Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, es un rodaje de salida rápida el 

cual une a ambas pistas en un ángulo agudo y está proyectado de modo que 

permita a los aviones que aterrizan virar a velocidades mayores que las que se 

logran en otras calles de rodaje de salida y logrando así que la pista esté ocupada 

el mínimo tiempo posible. 
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El rodaje GOLFO  segunda etapa se encuentra localizado entre la pista 05L-23R y 

pista 05R-23L entroncando con el rodaje ECO, teniendo su origen en el eje de la 

pista 05L-23R con final en la pista 05R-23L, los pavimentos que se construyeron 

son de tipo asfaltico, por otra parte se elaboró el señalamiento horizontal para 

servir de guía a aeronaves, se construyeron las instalaciones de ayudas visuales 

tal es el caso del sistema de barras de parada cuyo funcionamiento es el de 

indicarle al piloto su proximidad para cruce en una pista en operación y hacer un 

alto total hasta que el controlador aéreo autorice el cruce de esta, por otro lado se 

instalaron señalamientos iluminados interiormente con el objeto de coadyuvar en 

la información que requiere el piloto al hacer uso de las áreas operacionales y 

para operaciones nocturnas, así mismo, se realizaron obras de drenaje para 

captar y conducir aguas residuales y aguas pluviales a través de estas 

instalaciones. 

La sección tipo empleada para los pavimentos fue la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PRELIMINARES: 

 

Previo al inicio de los trabajos, se realizó una revisión e inspección visual del 

terreno para ubicar incidencias, obstáculos, identificar cruces de rodaje, zonas de 

falla, así como los bancos de nivel existentes con los cuales la empresa 

proyectista realizó el levantamiento topográfico inicial del área principal de los 

trabajos, se limitó el área comprendida para las actividades de este proyecto, 

sucesivamente se realizó el levantamiento y conciliación del terreno natural (TN) 

en conjunto Contratista y Supervisión Externa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Paralelamente, se realizó el levantamiento físico de las instalaciones eléctricas 

para verificar su estado físico y trayectorias, con el fin de evitar algún daño en las 

mismas y entregarlas en las mismas condiciones. 

 

 

 

 

Una vez efectuada la delimitación del área, levantamiento del terreno natural (TN) 

y realizada las conciliación, se procedió a dar inicio con los trabajo de construcción 

los cuales comprenden actividades de corte y demoliciones, pavimentos y 

electromecánica que a continuación se describen.                     

 

 

Los materiales empleados para la construcción de los pavimentos del rodaje 

GOLFO fueron obtenidos del Banco denominado “Totolapan” ubicado a 43 km de 

las instalaciones del AICM, para esto, la supervisión externa realizó un muestreo 

de los materiales de dicho banco para verificar su calidad y volumen suficiente 

requerido para el proyecto. 

 



 

 

 

 

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO 

 

ESTRUCTURA DE CUERPO Y MÁRGENES LATERALES DE RODAJE GOLFO: 

 

Se realizó la excavación en cortes en espesores variables en TN y/o terreno 

existente, durante las excavaciones en cortes se generó una caja de la 

profundidad necesaria para alojar una estructura de pavimento de 2.0 m 

considerando los niveles de rasante de proyecto, estos trabajos se realizaron por 

medios mecánicos empleando excavadoras 320 con cuchilla plana para 

proporcionar una superficie lisa y no alterar la conformación natural del terreno, de 

igual manera, la misma maquinaria va realizando la carga del material extraído y 

carga a los camiones de volteo y/o góndolas, para ser retirado fuera de las 

Instalaciones del Aeropuerto. 

  

 

 



 

 

 

 

Concluidos y recibidos por la supervisión externa los trabajos de excavación en 

cortes, se procedió inmediatamente a formar una plantilla de arena en forma 

manual de 10 cm de espesor con material de préstamo de banco, el cual se 

extendió y acomodó con rastrillos planos. 

 

 

 

 

 

Posterior a la elaboración de la plantilla de arena de 10 cm y recibida por la 

supervisión externa, se procedió al suministro y colocación de polietileno de alta 

densidad, este material forma una superficie impermeable que ayuda a que la 

lechada de la losa de concreto hidráulico que se construirá en lo sucesivo no se 

drene y escape hacia las capas inferiores. 

 

 



 

 

 

 

 

Una vez terminados los trabajos de colocación de polietileno de alta densidad se 

procedió a realizar la formación de la losa de concreto hidráulico de F´c=250 

Kg/cm² y armada con acero de refuerzo varilla #3 (3/8”) @ 15 cm en ambos 

sentidos, previo al colado se efectuó el armado de la parrilla y se calzó con pollos 

para dar un cubrimiento de 3 cm, el material colado se vibró para su acomodo y 

eliminación de burbujas. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Continuando con la construcción de las capas de la estructura en cuerpo de rodaje 

y recibida de conformidad la losa de concreto hidráulico con acero de refuerzo por 

parte de la supervisión externa, se realizó el tendido de la capa de tezontle con 

espesor de 103 cm en cuerpo de rodaje y 108 cm en márgenes laterales. El cual 

fue conformado y vibrado con 6 pasadas de rodillo liso con peso entre 4 a 6 

toneladas, esta capa se realizó en tres capas, la primera con un espesor de 43 cm 

acomodado y vibrado, así mismo, como las dos capas sucesivas de 30 cm. 

 

 

 

Posterior a la elaboración y recibida por parte de la supervisión externa la capa de 

tezontle, se procedió a la construcción de la capa de sub-rasante con materiales 

pétreos productos de una mezcla 80% tezontle y 20% tepetate, los cuales fueron 

acarreados, mezclados, tendidos, conformados y compactados al 95% de su 



 

 

PVSM obtenida mediante la prueba AASHTO modificada hasta formar una capa 

con espesor de 20 cm. 

 

 

 

Consecutivamente y completamente terminada y recibida la capa sub-rasante, se 

procedió a la construcción de la capa de sub-base hidráulica con agregados 

pétreos bien graduados criterios SUCS estos materiales fueron acarreados hasta 

el lugar de la obra posterior a su homogenización incorporándole la humedad 

necesaria a través de un estabilizador y debidamente determinado en el 

laboratorio, posteriormente se realizó el tendido con maquina extendedora 

(finisher) y compactando al 100% de su PVSM obtenida mediante la prueba 

AASHTO modificada hasta formar una capa con espesor de 20 cm. 

 

 

 

 



 

 

Una vez concluidos los trabajos de formación de sub-base hidráulica y recibida 

esta de conformidad se precedió a la construcción de la base estabilizada con 

materiales pétreos bien graduados criterio SUCS GW (grava bien graduada) y 4% 

de cemento portland, la mezcla de estos materiales se realizó en planta, el 

material resultante se tendió con extendedora (finisher) y compactó con rodillo liso 

al 100% de su PVSM obtenida mediante la prueba AASHTO modificada hasta 

formar una capa con espesor de 20 cm, así mismo, el acabado superficial de la 

capa fue rugoso con el objeto de mejorar la adherencia de esta capa con la 

carpeta asfáltica. 

 

 

 

 

 

 

 

Con el fin de proveer un ligue o agarre adecuado entre la base estabilizada y la 

carpeta asfáltica que se construirá encima de esta, se realizó un riego de liga con 

emulsión asfáltica de rompimiento rápido, previo al riego se limpió la base 

estabilizada quedando exenta de aceites, grasas, polvo, encharcamientos de agua 

y cualquier otro agente extraño, barrida, sopleteada y humedecida 

superficialmente; lo anterior garantiza que el riego de liga efectuado tenga una 

penetración y adherencia adecuada a la base, la dosificación con la que se realizó 

el riego fue entre 0.5 y 0.8 lts/m².  

 



 

 

 

 

 

 

Una vez realizado el riego de liga sobre la base estabilizada se procedió a la 

construcción de la carpeta asfáltica de 12 cm de espesor en cuerpo de rodaje en 

dos capas de 6 cm cada una; y 7 cm de espesor en márgenes laterales tendido en 

una sola capa, la carpeta fue elaborada con agregados pétreos de tamaño 

nominal de ¾” y cemento asfaltico AC-20 normal, la mezcla fue elaborada en 

planta, tendida por medio de extendedora autopropulsada (finisher) y compactada 

en caliente con rodillo liso y neumático hasta alcanzar un grado de compactación 

del 95% de su PVSM. 

 

 

 

 

 



 

 

Concluida la carpeta asfáltica se procedió a realizar el señalamiento horizontal 

establecido en el proyecto el cual servirá como guía para las aeronaves que 

operen en las instalaciones del rodaje golfo, este señalamiento se elaboró con 

pintura de tránsito con las características requeridas para usarse en pavimentos 

de concreto asfaltico y reflejante con microesfera cumpliendo con la calidad 

indicada en las especificaciones del proyecto.  

 

 

 

Se realizó la conformación de las franjas de seguridad y se efectuó el riego de 

impregnación en todo el perímetro del rodaje golfo, con un ancho de 10 m y una 

pendiente del 2% lo suficiente para drenar el agua hacia las trincheras de borde de 

rodaje. 

 

ENTRONQUE RODAJE GOLFO CON PISTA 05L-23R 

 

Debido a la gran cantidad de operaciones con las que cuenta el Aeropuerto 

Internacional de la Ciudad de México no era factible cerrar la pista 05L-23R para 



 

 

ejecutar los trabajos del pegue de dicha pista con el rodaje golfo, por tal motivo la 

residencia del ACIM ordenó acortar la distancia longitudinal de la pista 05L-23R de 

2,970 m de longitud a 2,015 m, inhabilitando el resto de la pista con señalamiento 

preventivo por medio de tres equis “X” de lona con dimensiones indicadas por la 

residencia del AICM quedando el pegue con rodaje golfo en la zona inhabilitada de 

la pista y así poder trabajar las 24 horas del día en dos turnos de 12 horas cada 

uno y debiendo ejecutar el pegue en un plazo de 10 días naturales para así reabrir 

nuevamente la pista en toda su longitud. Se realizaron los trabajos de la estructura 

de cuerpo y márgenes laterales del rodaje golfo con el procedimiento mencionado 

anteriormente y culminando a nivel de la carpeta asfáltica el día 10 del plazo 

establecido, ejecutando la estructura del pegue en una superficie de 5,260 m²; 260 

m de largo por 23 m de ancho.  
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ENTRONQUE RODAJE GOLFO CON PISTA 05R-23L 

 

Debido a que la pista 05R-23L es la de mayor longitud del AICM y funciona con 

instrumentos recibiendo aviones de mayor tamaño y capacidad no era factible 

cerrar 24 hrs ni acortar su distancia para realizar el pegue con rodaje golfo, por tal 

motivo, la residencia del AICM ordenó realizar dicho pegue con un procedimiento 

constructivo a través de 25 modulaciones de 10.5 m X 10.5 m cada una, los 

horarios para realizar estos trabajos fueron en turnos nocturnos de las 23:00 hrs a 

las 06:00 hrs debido a que en este horario permanecía cerrada la pista. El 

procedimiento inicia realizando la excavación de un módulo hasta nivel de 

desplante de estructura de acuerdo a proyecto, en seguida se tiende una capa de 

arena de 10 cm de espesor y sobre ella se coloca el polietileno de alta densidad, 

posteriormente se realiza el suministro y colocación de parrilla de acero de 

refuerzo viajado con grúa la cual cuenta con las dimensiones del módulo excavado 

y que fue armada con anterioridad, ya colocada la parrilla de acero se procede al 

colado de la losa de concreto premezclado de resistencia rápida de F´c=250 

kg/cm² 30% a 2 horas con espesor de 15 cm, luego de 2 horas se coloca sobre la 

losa polietileno de alta densidad y calzas de madera y debido a los tiempos de 

pista cerrada se procede a la colocación de módulos de poliestireno con una losa 

de 7 cm de espesor en secciones de 5.0 m x 2.5 mts  x 1.5 mts (6 pzas) con grúa 

hidráulica de capacidad de 40 toneladas, esto para llegar a nivel de rasante de 

proyecto y evitar dejar abierta el área trabajada. Se realizan trabajos de limpieza al 

finalizar el turno para entregar la pista al personal de operaciones del AICM y sea 

abierta nuevamente.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Continuando con el procedimiento constructivo al día siguiente, se retiran los 

bloques de poliestireno de 5.0 m x 2.5 mts  x 1.5 mts, y se vierte relleno fluido 

premezclado de resistencia normal de f´c=25kg/cm2 y peso volumétrico de 1,600 

kg/m3, con espesor de 1.03 m (esta capa sustituye a la capa de tezontle de 

proyecto), posteriormente se coloca polietileno de alta densidad para así colocar 

los bloques de poliestireno de sección de 5.0 x 2.5 x 0.63 mts (6 pzas) para evitar 

dejar abierta el área. En paralelo a esta actividad al inicio del turno se realiza el 

procedimiento de excavación, arena, polietileno, acero de refuerzo y losa de 



 

 

concreto en otro módulo, es decir, en un turno se trabajan dos módulos; uno 

desde excavación hasta nivel de losa y otro con relleno fluido.  

 

 

 

 

 

Al tener concluidos cuatro módulos consecutivos a nivel de relleno fluido, se 

procede a retirar los cubos de poliestireno para iniciar con la colocación de la capa 

de sub-base de 40 cm de espesor tendido en dos capas de 20 cm cada una (la 

primer capa sustituye a la capa subrasante de proyecto) y posteriormente una 

capa de 20 cm de espesor de base estabilizada con 4% de cemento portland 

según lo indicado en proyecto. Posteriormente se realiza el tendido de carpeta 

asfáltica de 12 cm de espesor en dos capas de 6 cm cada una de acuerdo a 

proyecto. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

El pegue de rodaje GOLFO con la pista 05R-23L fue concluido en un periodo de 

30 días con el procedimiento mencionado anteriormente en una superficie total de 

2,735; 150 m de longitud por 23 m de ancho.  

 

DEMOLICIÓN DE CASETA VOR: 

 

Debido a que el VOR interfería con la trayectoria del rodaje golfo, fue necesario 

realizar el desmontaje, desmantelamiento y demolición de la caseta VOR, para 

esto se cuantificaron cada una de las piezas que constituía la estructura, se 

marcaron, se realizó un plano indicando el despiece y se pesaron todos los 

elementos en kilogramos para efecto de pago y fueron llevadas a las instalaciones 

de SENEAM. 
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OBRAS ELECTROMECÁNICAS: 

 

PAPIS Y APAPIS: Sistemas visuales indicadores de pendiente de aproximación. 

Se instalará un sistema visual indicador de pendiente de aproximación para 

facilitar la aproximación a una pista, que cuente o no con otras ayudas para la 

aproximación, visuales o no visuales 

 

En forma paralela a la construcción de la estructura de pavimentos en cuerpo y 

márgenes de rodaje golfo, se realizaron trabajos de obras electromecánicas y 

ayudas visuales. 

 



 

 

Para poder realizar los puenteos de los circuitos de pista, aproximación, papis, 

rodajes, señalamiento vertical y fibra óptica que cruzan por el rodaje golfo, fue 

necesario construir bancos de ductos de 2, 4 y 10 vías con tubo de polietileno de 

alta densidad (PAD) de 2" y 4” de diámetro, ahogado en concreto hidráulico de f'c= 

150 kg./cm. Dentro de los tubos de los bancos de ductos se colocó cable XLP cal 

8 AWG aislamiento y cubierta de poli-cloruro de vinilo PVC color rojo para 

aeropuertos el cual se conectó con las instalaciones de alimentación de las 

ayudas visuales actuales y se realizaron las conexiones con los transformadores 

de aislamiento en los registros de inspección localizados en las franjas de 

seguridad. De igual manera, se colocó cable de cobre electrolítico semiduro para 

uso de sistema de tierras, cal 8 AWG. 

 

 

 

 

En los extremos de los bancos de ductos se construyeron registros dúplex de 

concreto f'c= 250 kg/cm2 de 150x150x150 cm a fin de proporcionar en lo sucesivo 

trabajos de conexión y de mantenimiento de conductores eléctricos. 

 

 



 

 

 

 

 

Sobre la franja de seguridad conformada, se construyeron cimientos registros con 

el fin de alojar y poder dar mantenimiento a los conductores eléctricos y 

conexiones, se emplearon bases universales tipo FAA L-867B embebidas en 

concreto hidráulico de f´c=150 kg/cm², así mismo, para continuar con la 

construcción de las instalaciones que alojan a los conductores eléctricos que 

forman el circuito serie que alimenta a las ayudas visuales, se realizó la 

excavación de zanja tipo, con la sección de 70 cm de profundidad X 30 cm de 

ancho para posteriormente colocar una o dos líneas según sea el caso de tubería 

de PVC tipo pesado cedula 40 de 2” de diámetro (51 mm) ahogadas en concreto 

hidráulico de f´c=150 kg/cm² para posteriormente colocar el cable desnudo que 

formara el sistema de tierras y finalmente realizar el relleno de la excavación con 

material producto de esta y compactándolo por medio mecánicos. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

A nivel de base estabilizada se construyeron bancos de ductos de una vía desde 

el registro ubicado en la franja de seguridad hasta una distancia de 4.5 m dentro 

del margen del rodaje de forma que la preparación para el montaje de unidades 

tipo elevadas dejada en este quede a una distancia de 3.0 m desde el borde 

definido de la carpeta de cuerpo de rodaje, este banco de ductos se elaboró con 

tubería de acero galvanizado tipo conduit pesado el cual fue conectado en uno de 

sus extremos a la base de inspección y en la otra se conecta a la preparación para 

el montaje de unidades tipo elevadas, después de esto se ahogó la tubería en 

concreto hidráulico de f´c=150 kg/cm², posteriormente se reanuda la construcción 

de la estructura del pavimento. 

 

 

 

 

 

Una vez concluidos los trabajos de construcción de pavimento en márgenes de 

rodaje, se procedió al montaje de las unidades tipo elevadas y rasantes para lo 

cual se colocó cable FAAL-823 estilo 1 de uso rudo Cal 12 AWG para secundario 

de doble conductor dentro de la tubería del banco de ductos para realizar la 

conexión en un extremo del transformador de aislamiento que forma el circuito 

serie y en el otro extremo la lámpara. 



 

 

 

 

 

 

 

Con el fin de proporcionar un mecanismo de seguridad en la prevención de daños 

por descargas a las instalaciones de las ayudas visuales en su sistema y 

elementos eléctricos. Se construyeron registros de sistema de electrodos; 

enterrando un tubo de albañal de 30 cm de diámetro y 50 cm de largo dentro del 

cual se colocó una varilla coperwell de 5/8” por 3.05 m de largo enterrándola hasta 

que solamente quedó expuesto un tramo de 0.20m sobre el nivel del T.N. la 

cavidad vacía dentro del tubo de albañal se rellenó con sales minerales 

electrolíticas a fin de obtener una conductividad no mayor de 5 ohms. 

 

 

 

Se colocaron señalamientos verticales iluminados siguiendo los métodos y 

recomendaciones que indica el volumen 1, de diseño y operación de Aeródromos, 



 

 

Anexo 14 al convenio sobre Aviación Civil Internacional, cuidando en todo 

momento sus indicaciones y/o recomendaciones. 

 

 

 

Se construyeron sistemas de barras de parada en las aproximaciones hacia la 

intersección o punto de espera de la pista, para esto fue necesario suministrar y 

colocar lámparas rasantes unidireccionales FAA L-852 S color rojo, unidad tipo 

elevada unidireccional FAA L-862 S con filtros color rojo, sensores Brite, luces de 

protección de pista FAA L-804 con filtros color ámbar, así como sus bases 

universales, tubería, cableado y señalamiento horizontal según proyecto y 

especificaciones. 

             

 

 

 

Para dar por terminados los trabajos en la elaboración y construcción de ayudas 

visuales iluminadas, estas fueron probadas según lo requerido por las autoridades 

del AICM y lo especificado en el proyecto, como lo son: pruebas de continuidad y 

aislamiento. 

 



 

 

 

 

 

 

OBRAS DE DRENAJE: 

 

 

Durante la construcción del rodaje golfo, se construyeron instalaciones necesarias 

para el encausamiento de las aguas residuales y pluviales con el fin de evitar 

demoras en las operaciones y deterioro de las mismas instalaciones, para lo cual 

se realizaron las obras necesarias a fin de brindar un desagüe de las instalaciones 

de forma adecuada. 

 

Se construyeron trincheras para drenaje pluvial en rodaje a fin de drenar las aguas 

pluviales captadas por las instalaciones y encausarlas de forma adecuada, para la 

elaboración de estas trincheras se realizaron en forma coordinada con la 

formación de pavimentos del nuevo rodaje, se realizó un armado de acero de 

refuerzo con varilla del #3 @20 cm y #4 @ 15 cm en muros, varilla #4 @30 cm en 

bastones de refuerzo todas en ambos sentidos y en la plantilla se emplearon 

varillas del #3 @ 25 cm y varilla del #4 @ 15 y 20 cm de igual forma en ambos 

sentidos, así también se colocó y ancló el contramarco para recibir la rejilla tipo 

Irving empleando soldadura, concluida esta actividad se procedió al cimbrado para 

posteriormente colar la estructura con concreto hidráulico de f´c=250 kg/cm². 

Concluyendo con lo anterior, se procedió a la colocación de la rejilla electro-forjada 

tipo Irving IS-06. 



 

 

 

Así mismo, se construyeron trincheras para drenaje pluvial en bordes de rodaje de 

concreto reforzado con tapas de concreto hidráulica reforzado. Estas trincheras 

fueron construidas a un costado de las márgenes del rodaje y fueron conectadas a 

descargas existentes mediante tubería de polietileno de alta densidad de 61 cm  

de diámetro (24”) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO B. 

 

 

 

 

 

Propósito: METODO 

ESTANDARTIZADO  

PARA REPORTE DE RESISTENCIA DE   

PAVIMENTOS DE AERODROMOS- PCN-ACN 

 

 

CA# DGAC-AGA-002-Rev.1 Fecha: 28/01/2012 

 

 

1. PROPOSITO DE ESTA CIRCULAR DE ASESORAMIENTO. 

Esta circular Operativa (CA) provee una guía para el uso del método estandarizado 

de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) para reportar la 

resistencia de los pavimentos de aeropuertos.  El método estandarizado es 

conocido como  el Número de Clasificación de Aeronave – Número de Clasificación 

de Pavimento (ACN-PCN). 

2. QUE CANCELA ESTA AC. 

 

Por ser la primera versión de la metodología, esta circular no cancela ningún 

documento anterior. 

 

3. A QUIEN AFECTA ESTA AC. 

Este documento afecta las responsabilidades de los operadores de aeródromos en 

el Estado de Costa Rica. 

 

Circular de  
Asesoramiento 



 

 

4. MATERIAL DE LECTURA RELACIONADO.  Las publicaciones enlistadas en el 

Apéndice 4 proveen más información acerca del desarrollo y uso del método ACN-

PCN. 

DESARROLLO DE UN METODO ESTANDARIZADO.  En 1977 la OACI creó un 

grupo de estudio para desarrollar un método internacional único para reportar la 

capacidad soportante de los pavimentos.  El grupo de trabajo desarrolló y la OACI 

lo adoptó el método Aircraft Classification Number – Pavement Classification 

Number (ACN-PCN).  Mediante este método es posible expresar el efecto de una 

aeronave individual en los diferentes pavimentos mediante un único número que 

varía de acuerdo con el peso del aeroplano y su configuración (sea presión de 

llantas, geometría del tren de aterrizaje, tipos de pavimentos y capacidad de la 

subrasante). Este número se denomina Aircraft Classification Number (ACN) 

(Número de Clasificación de Aeronave).  Por otra parte la capacidad para soportar 

carga del pavimento puede ser expresada como un único número, sin necesidad 

que indicar una aeronave particular o información detallada de la estructura del 

pavimento.  Este número es el Pavement Clasification Number (PCN) [Número de 

Clasificación del Pavimento]. 

 

 

 a. Definición de ACN.  El ACN se define como un número que expresa el 

efecto relativo  de una aeronave de un peso dado, sobre una estructura de 

pavimento para una resistencia de subrasante específica. 

 b. Definición de PCN.  El PCN es un número que expresa la capacidad de 

soportar carga de un pavimento para operaciones sin restricciones. 

 c. Metodología del Sistema.  El método ACN-PCN está concebido de 

manera tal que un pavimento con un valor de PCN particular pueda soportar sin 

restricciones de peso, una aeronave que posea un valor de ACN igual o menor 

que el valor PCN del pavimento.  Esto es posible hacerlo debido a que tanto el 

ACN como el PCN se calculan con base en los mismos fundamentos técnicos. 

APLICACIÓN. La utilización del método estandarizado de reporte de resistencia 

de pavimentos aplica solamente cuando estos poseen resistencias mayores a 



 

 

12,500 lbs (5,700 kg).  La metodología para reportar capacidades de pavimentos 

menores a 12,500 lbs (5,700 kg) permanece invariable. 

LIMITACIONES DEL SISTEMA ACN-PCN.  El sistema ACN-PCN solo se concibe 

como un método para reportar la resistencia relativa de los pavimentos de manera 

que los operadores de aeropuertos puedan evaluar la operación aceptable de los 

aeropuertos.  No debe entenderse como un procedimiento de diseño o evaluación 

de pavimentos.  Tampoco restringe la metodología utilizada para diseñar o evaluar 

una estructura de pavimento. 

DETERMINACION DEL NÚMERO DE CLASIFICACION DE AERONAVE. 

 

DETERMINACION DEL ACN.  Los fabricantes de aeronaves proveen el valor 

oficial del ACN para cada modelo de aeroplano.  El cálculo del valor ACN requiere 

de información detallada de las características operacionales de la aeronave tales 

como el centro de gravedad aft máximo, el peso máximo en rampa, distancia entre 

ruedas, presión de llantas y otros factores. 

CATEGORIA DE SUBRASANTE.  El método utiliza cuatro niveles estándar de 

resistencia de la subrasante para pavimentos rígidos y cuatro niveles de 

resistencia de subrasante para pavimentos flexibles.  Estas condiciones de 

resistencia estándar se utilizan para representar un rango de condiciones de la 

subrasante como se muestra en las Tablas 2-1 y 2-2. 

Tabla2.1. Condiciones estándar desoporte de la subrasantepara el cálculo 

depavimentosrígidosACN 

 

Categoría resistencia 

de la subrasante 

Soporte de la 

subrasante 

k-valor 

pci (MN/m3) 

 

 

representa 

pci(MN/m3) 

 

Código 

Designación 

Alto 552.6  (150) k > 442  (>120) A 

Medio 294.7  (80) 221<k<442  (60<k<120) B 

Bajo 147.4  (40) 92<k<221  (25<k<60) C 

Muy Bajo 73.7  (20) k<92  (<25) D 



 

 

 

Tabla 2.2. Condiciones estándar de soporte de la subrasante para el cálculo 

de pavimentos flexibles ACN 

Categoría 

resistencia de la 

subrasante 

Soporte de la 

subrasante 

CBR-Valor 

 

Representa 

Código 

Designación 

 

Alto 15 CBR > 13 A 

Medio 10 8<CBR<13   B 

Bajo 6 4<CBR<8 C 

Muy Bajo 3 CBR<4 D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO C 

USO DEL PROGRAMA FAARFIELD. 

 

Los datos del proyecto se van proponiendo conforme avance el ejemplo, el cual es 

el que aparece en la página del organismo, siendo muy representativo, para así 

poder efectuar otros proyectos sin grandes problemas. 

La traducción es más bien coloquial ya que algunos términos son demasiado 

técnicos y la finalidad es que casi cualquier persona con algún conocimiento del 

diseño de pavimentos, pueda accesar  y llegar a un resultado adecuado. 

 

   

 

 

 

 

 

 

(Pantalla de inicio – No hay archivos de trabajo creados) 
 

(Haga clic en nuevo 
trabajo) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Crear / nombre del archivo de trabajo) 

 

(Introduzca el título del trabajo) 
 

(Haga clic en OK) 

 

Un nuevo trabajo se creara sin datos de 
la sección. Utilizar “Copiar sección” y 
“Duplicar. Sección” para transferir datos 
del avión y  la sección para el nuevo 
trabajo. 
 
Introduzca el nombre del nuevo trabajo y 
clic en OK o presione enter. Hasta 15 
caracteres se puede introducir (todos los 
caracteres alfanuméricos más “-” y “_”). 



 

 

 

 

 

 

(Copiar sección básica / Pavimento tipo de acuerdo a  materiales) 

 

(Presione en  muestras) 
 

(Secciones básicas de 
pavimentos) 

 

(Presione en copiar 
sección) 

(Copiar sección básica / Pavimento tipo de acuerdo a materiales) 

 



 

 

(7 Las estructuras básicas de partida en FAARFIELD) 

 

 

Nombre de sección Pavimento tipo 

AC Aggregate Cemento asfaltico y agregado base 

AConFlex HMA sobre carpeta de pavimento flexible 

AConRigid HMA sobre carpeta de pavimento rígido 

Nueva flexible Carpeta flexible en la base estabilizada 

Nueva rigida Carpeta rígida sobre  la base estabilizada 

PCConFlex PCC  sobre pavimento flexible 

PCConRigid Losa de cemento portland compactado sobre 

rígido 

 

Asegúrese de seleccionar el tipo de pavimento que representa correctamente la 

mayoría de sus requisitos de diseño 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Copiar una sección de pavimento) 

 
(Presione en la 
sección deseada 
del pavimento) 

(A continuación, indique  
en el proyecto en donde 
se guardó la sección) 

(Crear un nuevo título al trabajo)  

 

(Introduzca el título del 
trabajo) 

(Presione en OK) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Crear un nuevo título al trabajo)  

 

(Clic en “finalizar  la copia”) 

(Trabajar con una sección de pavimento) 
(Selecciona el trabajo y a 
continuación la sección que 
desea analizar.) 

(Señale  en “Estructura” 
para abrir el archivo.) 



 

 

 

 

 

 

 

(Trabajar con una sección de pavimento)  

 

(Aparece el material del 
pavimento 
seleccionado.) 

(Indique  en “Modificar 
estructura” para 
cambiar la misma si lo 
desea.) 

(Modificación de una sección de pavimento) 

 

(Haga clic en la 
casilla para el tipo de 
capa de material que 
quiere modificar) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Modificar una sección de pavimento)  

 
(Seleccionar el tipo de 
capa que se desea 
incluir en la sección del 
pavimento) 

(No modificar para este 
ejemplo) 

(De  clic en OK) 

(Cancelar para este 
ejemplo) 

(Restricciones en la colocación de las capas)  

 

 Existen restricciones sobre la 
colocación de capas de 
pavimentos, por ejemplo: 

- No se puede colocar una 
superposición por debajo de una 
capa de rodamiento. 
- No puede tener dos capas de base 
de agregado (P-209 sobre la P-209) 
de la estructura.  
- La capa agregada no puede ser la 
capa superficial. 

 Algunos cambios en la capa 
causan cambios en el tipo de 
pavimento. 

-Cambiar la capa de superficie de 
mezcla asfáltica en caliente a 
cemento portland compactado va a 
cambiar el tipo de pavimento a rígido. 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

(Modificación de una sección de pavimento)  

 

(Modificación de una sección de pavimento)  

 

(Indique  en una 
 parte de esta área  
para modificarla) 

(Modificar el CBR de la  
sub rasante para este  
ejemplo) 

 
**Algunos materiales 
tienen límites en los 
valores permitidos.  

(Haga clic en OK) 

(Introducir el nuevo valor  
de la propiedad del 
 material.) 

 



 

 

 

 

 

 

 

(Modificación de una sección de pavimento)  

 

(Modificación de una sección de pavimento)  

 

(Nuevos valores 
aparecen en la 
ventana de la 
estructura.) 
 
 

(Cambiar la P-209 de 
agregado triturado 
espesor de capa de 250 
mm.) 
 
 

(Cuando se hace cambio de las 
propiedades, haga clic en 
modificar el final.) 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

(Introduzca el tráfico mezclado)  

 

(Haga clic en "Avión" 
para entrar en mezcla 
de tráfico.) 

 
 

(Introduzca la mezcla de tráfico)  

 

(Utilice "Borrar lista" para 
borrar los aviones 
existentes.) 

 
 



 

 

 

 

 

(Introduzca la mezcla de tráfico) 

A continuación, 
seleccione el 
avión que desee 
en la biblioteca y 
haga clic en 
“Agregar” 

 

 

(Para cada avión: 
Haga clic en el grupo de avión 
deseado.) 

Repita el proceso 
para la mezcla de 
tráfico completa 
 

(Mezcla de tráfico para este ejemplo) 
 
 (Nombre) 

 
(Peso 
bruto. Ton.) 

 

(Salidas 

Anuales.) 
 

(Crecimiento 
Anual.) 
 



 

 

 

 

  

 

 

(Introducir mezcla de tráfico)  

 

Algunos aviones pueden aparecer en la lista 
dos veces. 
Esto es para hacer frente a la presencia del 
tamaño de las alas y las dimensiones del 
portaequipajes. 

 

FAARFIELD trata a estos dos aviones. 
 
Sin embargo, el peso y salidas están 
interconectados. 

 

(Ajustar la información del avión)  

 

El peso bruto de un avión, 
las salidas anuales y el % 
de crecimiento anual puede 
ser modificado. 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

(Ajustar la información del avión)  

 (Peso bruto) 

 

Introduzca el nuevo 
peso y haga clic en OK 

 
 



 

 

 

(Ajustar la información del avión)  

 
(Peso bruto) 

 

(Hay limitaciones en los cambios de los pesos brutos de aviones) 

(Una serie se proporciona para 
cada avión que representa el peso 
razonable para el avión:) 

- Por obviedad de peso  -40% 
- Por obviedad de peso + 25% 

 
 

(Ajustar la información del avión)  

 



 

 

 

 

 

(Salidas anuales)  

 

Haga clic en “salidas 
anuales” para cambiar 
las salidas de un avión.  

 

(Ajustar la información del avión)  

 (Salidas anuales)  
 

Introduzca en  “salidas 
anuales” del avión y haga 
clic en aceptar.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Salidas anuales en FAARFIELD)  

 

 Salidas anuales tiene el mismo significado que en el procedimiento de diseño 
anterior. 

 Las llegadas no se toman en cuenta. 

 Para fines de diseño, FAARFIELD utiliza las salidas anuales, multiplicado por el 
periodo de diseño en los años: 

 
- Por ejemplo, 1200 salidas anuales x 20 años = 24,000 partidas. 

 



 

 

 

 

 

 

 

Nota: A partir de la siguiente página, las imágenes se publicaran con el formato 

que se muestra en la pantalla original del programa y  la traducción se mostrara en 

color Azul. 

(Ajustar la información del avión)  

 
(- % De crecimiento anual de las salidas anuales)  
 

Haga clic en el 
valor anual de 
crecimiento para 
que aparezca el 
cuadro de 
dialogo.  
 

Introduzca el porciento de 
crecimiento anual y haga clic 
en Aceptar.  

 

(Ajustar la información del avión)  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(- % De crecimiento anual de las salidas anuales) 

 

 Rango permitido en por ciento de crecimiento anual es de +/- 
10% 

 Puede crear el mismo efecto mediante la modificación de las 
salidas anuales. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Visualización de la información del avión)  

 

Vaya a las columnas 
adicionales de la 
información. 

(Disponible en FAARFIELD pantalla de avión.)  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre del 

avión 

Peso bruto de un 

taxi 

Salidas 

anuales 

% crecimiento 

anual 
Total de salidas 

CDF 

contribución 

CDF máximo 

para el avión. 

P/C 

proporción 

Presión de 

neumáticos 

(kPa) 

Porcentaje 

GW en el 

engranaje 

Espaciado 

doble (mm) 

Espaciamiento 

conjuntamente 

(mm) 

Anchura de 

contacto del 

neumático 

(mm) 

Longitud de 

contacto del 

neumático 

(mm) 

Área de 

contacto del 

neumático 

(mm^2) 

(Disponible en la pantalla del avión 
FAARFIELD) 

 
(Visualización de la información del avión)  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Visualización de la información del avión)  

 

Los valores de las columnas de relación de la CDF y el P/C serán igual a cero 
cuando los aviones entraron por primera vez.  

Guardar la lista cuando termine 
de introducir, a continuación, 
haga clic en el botón atrás. 



 

 

 

 

 

(Realizar el diseño del pavimento)  

 La capa con la flecha pequeña es la capa que se ajusta para proporcionar el diseño 
estructural. 

La ubicación de la flecha está 
determinada por el tipo de 
estructura. 

(Ajuste de las capas durante el diseño)  
 



 

 

 

 

 

 

TIPO DE PAVIMENTO CAPA DE AJUSTE 

ACAggregate P-154 Sub-base 

AConFlex P-401 Su de Cemento asfaltico 

AConRigid P-401 Superposición de Cemento asfaltico 

NewFlexible P-209 Sub-base 

NewRigid PCC Superficie 

PCConFlex PCC Superposición en la flexión 

PCConRigid PCC capa sobrepuesto 

 

 

 

 

 

Para las nuevas secciones flexibles, la flecha se puede desplazar haciendo doble clic al 
lado de la base deseada o en la capa de la sub-base,  en el modo “modificar estructura”. 

(Diseño de la vida)  
 Haga clic en “Periodo de 

vida” para cambiar el número 
de años durante el periodo 
de diseño. 

 

En el cuadro de dialogo, introduzca 
el numero deseado de años (1-50). 

 

NOTA: El diseño estándar 
de la FAA es de 20 años. 

 



 

 

 

 

 

 

 

(Realizar el diseño del pavimento)  
 

El programa te mantendrá 
informado sobre el estado 
del diseño. 

 

Ahora está listo para diseñar la 
estructura. Simplemente haga clic 
en “diseño de la estructura”. 

 

(Resultado del diseño de 
pavimento)  

 

El programa ajustara la 
capa de diseño hasta que 
un CDF de 1.0 se logra. 

 



 

 

 

 

(Resultado del diseño de pavimento)  

 

El programa también ha 
determinado la base 
mínima de la capa 
requerida. 

 

(Revisar los datos del avión después de completar el diseño)  

 

Esta información le permite 
ver los aviones que tienen 
mayor impacto en el diseño 
del pavimento. 

 

 

La información de la FCD y 
P/C ya está disponible. 

 

 



 

 

 

 

(Guardar y revisar los datos de diseño del pavimento.)  

 

Cuando haya terminado con 
el diseño haga clic en el 
botón “atrás”. Haga clic en 
“si” para guardar los datos. 

 

 

(Revisar la información del diseño.)  

 

Para ver un resumen de la 
información del diseño, 
haga clic en el botón de 
“notas”. 

 

 



 

 

 

 

 

 

(Revisar la información del diseño.)  

 
Puede ver los datos de 
resumen o copiarlo en 
otro medio electrónico. 

 

 

Los datos también pueden 
exportarse en formato XML 
para permitir la entrada 
automatizada FAA para 
5100. 

 

 

(Revisar la información del diseño.)  

 



 

 

 

 

 

 

(Revisar la información del diseño.)  
 

Observe Esta frase 
“asfalto CDF no fue 
calculado”. 

 

 

Esto significa que el diseño asume el fallo estaba en el 
subsuelo y no calcular la fatiga en la parte inferior de la 
capa de HMA. 

 

 

(Calcular la fatiga en la capa de HMA.)  
 

El usuario puede acceder a las 
características de los programas 
opcionales, incluyendo la HMA la 
capa CDF haciendo clic en el botón 
de opciones de la pantalla o 
pulsando ALT-o desde cualquier 
lugar en el programa 

 

 



 

 

 

 

(Calcular la fatiga en la capa de HMA.)  

 

Para calcular los 
HMA fatiga 
desmarque la 
opción “No HMA 
CDF” y vuelva a 
ejecutar el diseño. 

 

 

(Calcular la fatiga en la capa de HMA.)  
 

Como lo demuestra este ejemplo, 
la función de control es casi 
siempre la sub rasante. 

 

 
(Es decir, la CDF sub rasante ha 
alcanzado 1.0 (fallo), mientras que 
la CDF HMA es todavía 0.0) 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

(Requerimiento mínimos, básicos del curso.)  
 

- FAARFIELD determina automáticamente los requisitos básicos mínimos de la 
capa. 

- Los usuarios pueden hacer este paso de forma manual si se desea anular la 
selección de esta opción. 

- Eliminar la capa sub-base y aumentar la subrasante CBR a 20. 
- Volver a ejecutar el diseño para obtener el espesor de la base mínima. 

 
 

(Determinar el espesor de la base mínima.)  

 

(Haga clic en “Modificar 
la estructura”) 

 

 



 

 

 

 

 

(Determinar el espesor de la base mínima.)  

 

(Haga clic en “Añadir / 
eliminar la capa”) 

 

 

(Determinar el espesor de la base mínima.)  
 

(Haga clic sobre la capa 
de sub-base) 

 

 



 

 

 

 

 

 

(Determinar el espesor de la base mínima.)  
 

(Marque la opción borrar) 
 

 

(A continuación, haga clic en 
OK) 
 

 

(Determinar el espesor de la base mínima.)  
 

(Cambiar la P-401 
capa superficial a 
150mm) 

 

 

(Cambiar la 
capa de base 
P-401 a P-
209) 

 

 
(Aumentar la 
subrasante 
CBR a 20) 

 

 

(A continuación, haga clic 
en “Finalizar la 
modificación”) 

 

 



 

 

 

 

 

(Determinar el espesor de la base mínima.)  
 

(Haga clic en  “Estructura 
de diseño”) 
 
 
 

 

 

(Determinar el espesor de la base mínima.)  
 

(El mínimo P-209 espesor 
de la base que es 
necesario para proteger el 
CBR 20 el material de la 
sub-base. 

 
Ahora, convertir p-209 al 
material estabilizado.) 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 Convertir 420.9 mm de P-209 a la base estabilizada. 

 Para este ejemplo, el usuario P-401 como material estabilizado. Convertir 
a P-401 dividiendo el espesor de la capa de 1.6 previsto en AC 150/5320-
6E, 314 (d). 

-  

-  

 El programa realiza este cálculo automáticamente cuando el diseño de 
base esta habilitada. 

 
 
 
 
 
 

(Determinar el espesor de la base mínima.)  
 



 

 

 

 

 

(Diseño final del espesor.)  
  La 

reconstrucción 
de la sección  de 
pavimento 
original. 

 

 Estabilizado P-
401 en la base 
270mm. 

 

 P-209 como el 
material de la 
sub-base 
mejorada (capa 
de diseño). 

 

 CBR volvió al 
valor del diseño. 

 

 Haga clic 
“Finalizar 
modificación” 

 

 

(Diseño final del espesor.)  
 

Presione ALT-O para que 
aparezca la ventana de opciones. 
 
Desactive la casilla “Permitir el 
diseño de base automática” 

 
 
 
 

Haga clic en OK 
 
 
 
 



 

 

 

 

(Diseño final del espesor.)  

 

(Diseño final del espesor.)  

 

A continuación, haga clic en 
“diseño de la estructura” 
 
 
 
 

Los espesores finales de la 
capa de espesor son ahora 
visibles. 
 
 
 
 


