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Preambulo 

El servicio de mantenimiento a pistas, el cual consiste en la rectificación del coeficiente de 
fricción por diversos métodos, es un servicio relativamente nuevo. 

Dicho servicio surgió después de diversos accidentes en el que al investigar las 
aeronaves o cajas negras de las mismas no se encontraron fallas en los sistemas o 
mecanismos del avión. 

El accidente que marcó una pauta en dicho servicio fue un vuelo que aterrizó en la pista 
central del aeropuerto internacional de Liverpool donde la aeronave de UK Airlines llegó 
sin problemas a dicho aeropuerto, sin embargo, al tocar la pista el avión derrapó 
estrellándose contra la torre de control y parte del edificio terminal; durante las 
investigaciones se encontró que la aeronave estaba trabajando de forma correcta, y al 
revisar la pista se encontraron con que la aglomeración de caucho en pista era excesiva y 
derivado a los cambios de temperatura durante los aterrizajes se producía una micro 
cristalización en los componentes de los residuos de las llantas lo que provocó dicho 
accidente. 

Las agencias aeronáuticas integraron a las auditorias aeroportuarias el servicio de 
mantenimiento a pistas y la ASTM fue la encargada en el occidente mundial de la 
verificación de este procedimiento, sin embargo, aun en la actualidad no existe un 
procedimiento único de descaucho, sin embargo, la ASTM regula el procedimiento de 
verificación del coeficiente de fricción en pistas de aterrizaje y rodajes aeroportuarios que 
se integran en las NORMAS ASTM E2340 y ASTM E2666 que son compendios de 
normas que mas adelante se detallarán. 

En México estas normas entraron rigurosamente a los aeropuertos en el año 2008 y 
desde entonces se realiza este servicio de forma manual para lo que este informe detalla 
el uso de una unidad semi automatizada conocida como SH-8000 la cual por medio de un 
conjunto de bombas hidráulicas elimina el caucho de la pista de aterrizaje. 

Previo a estos trabajos debe rectificarse el grado del coeficiente de fricción por medio de 
un sistema llamado MUMETER, recibe este nombre derivado a que en la física clásica el 
coeficiente de fricción se refiere con la letra griega Mu (µ), una vez teniendo el grado de 
fricción en la pista de aterrizaje y rodajes se realiza el servicio de descaucho 
(descontaminación por caucho) y al finalizarlo se vuelve a rectificar dicho valor. 
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Objetivo 

El objetivo del presente es demostrar las ventajas de la unidad SH-8000 en el servicio de 
descontaminación por caucho así como la preparación de un  manual para capacitación. 

Justificación 

Los Aeropuertos son instituciones que constantemente son supervisadas en diversas 
áreas entre ellas la seguridad en pistas de aterrizaje por parte de la Dirección General de 
Aeronáutica Civil, la cual en base a las normas internacionales, se realizan los análisis en 
campo y se obtiene un resultado (coeficiente de fricción) y es comparado con los 
estándares internacionales, si el coeficiente de fricción es menor a lo señalado se debe 
realizar un servicio de descontaminación de caucho, actualmente en México el servicio de 
descontaminación por caucho se realiza de forma rudimentaria, es decir, se requiere una 
gran flotilla de personal, hidrolavadoras de alta presión, desengrasante y una gran 
cantidad de agua lo cual suma una cantidad de recursos materiales y económicos muy 
elevado además de un problema ambiental por los químicos en los desengrasantes 
utilizados. 
La unidad SH-8000 permite reducir costos en mano de obra, tiempo de ejecución y 
recursos económicos sin afectar las condiciones ambientales en las que se encuentre, sin 
embargo, las condiciones climáticas y atmosféricas en la región donde fue fabricada dicha 
unidad son muy diferentes a las presentadas en regiones de México y para ello se 
realizaron modificaciones en la inyección de agua a la bomba de alta presión de acuerdo 
a las recomendaciones del fabricante. Siendo un éxito el uso de esta unidad en 
Aeropuertos Nacionales se pretende capacitar a un mayor número de personal y es por 
ello que planteo el diseño e implementación de un manual de operación y mantenimiento 
para la unidad SH-8000 como método para la capacitación de nuevo personal en la 
empresa. 
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Resumen 

El principal propósito de este informe es evidenciar la experiencia profesional que se 
obtuvo en el transcurso de 4 años y medio de laborar en MIDYCSA. 

El proyecto que forma parte de este informe va enfocado a la reducción de costos y la 
capacitación de nuevo personal en un servicio que constantemente se realiza en pistas de 
aterrizaje, el servicio de descontaminación por caucho en pistas de aterrizaje permite 
preservar la salud, vida y el confort de los pasajeros y tripulantes de una aeronave 
comercial. 

El proyecto cuenta con dos características distintivas: 

1. Enfoque prospectivo, donde se genera una visión de servicio a futuro de los 
requerimientos de acuerdo a la normativa de seguridad internacional Aeroportuaria 
donde se identifican y seleccionan las prioridades de nuestros clientes (aeropuertos). 

2. Análisis de costos para la reducciones de tiempo y la amplitud de la calidad en los 
resultados finales en el servicio de descontaminación por caucho, así mismo, la 
capacitación de nuevo personal para la diversificación de este servicio. 
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Introducción 

El informe abarca cinco capítulos, de los cuales el primer capitulo trata acerca de la 
empresa Mantenimientos Integrados, Diseño y Comercialización S.A. de C.V., los 
posteriores capítulos trata del proyecto en el que participo  y administro. 

El primer capitulo muestra los antecedentes de “MIDYCSA”, que es la empresa en la que 
he desarrollado mi experiencia profesional la cual es la base de este informe así como la 
normativa internacional aeroportuaria actual que se integra en el servicio de 
descontaminación por caucho. 

El segundo capitulo trata del proyecto nombrado “Servicio de Mantenimiento a Pistas 
de Aterrizaje en Aeropuertos Nacionales e Internacionales y Lineamientos de 
Señalización para Aeronaves en Plataforma Comercial” este proyecto surge derivado 
a los lineamientos y normas internacionales sobre el coeficiente de fricción de las pistas 
de aterrizaje con el objetivo de evitar que las aeronaves patinen al momento del despegue 
y aterrizaje en los Aeropuertos en general, estos servicios se describen como una forma 
manual ya que para realizar dicho servicio se requiere de una gran plantilla de personal y 
unidades poco especializadas, así como el análisis técnico- económico de estos servicios. 

El tercer capítulo se describe la unidad SH-8000 y la problemática que existió al traer la 
unidad a México, así como la selección de una bomba de inyección primaria para la 
impulsión de agua del tanque a la bomba de alta presión con el objetivo de mantener una 
presión constante en los motores de trabajo final, así mismo, el análisis técnico 
económico que representa el uso de esta unidad para fines de servicio en pistas de 
aterrizaje en México. 

El capítulo cuatro se presenta un manual técnico para la capacitación en la operación y 
mantenimiento preventivo base de la unidad SH-8000 con el objetivo de integrar nuevo 
personal a estos servicios. 

Por último se presenta el capítulo cinco en el que se realiza una comparativa por medio 
de tabulación de datos las ventajas económicas del uso de la unidad SH-8000 sobre las 
otras dos opciones planteadas en este informe. 
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Capitulo 1
Antecedentes de la Empresa, 
Normatividad del Coeficiente de 
Fricción en Aeropuertos 
Comerciales.

 

       
�

�10



�

1.1 MIDYCSA 

Mantenimientos Integrados Diseño y Comercialización S.A de C.V. fue fundada en la 
Ciudad de México el 13 de febrero del 2003 como una pequeña empresa de servicios 
aeroportuarios, iniciando sus trabajos en los Aeropuertos de Puerto Vallarta y Ciudad de 
México. 

La empresa a crecido gradualmente y a adquirido experiencia en diversos ramos de la 
industria Aeroportuaria, la calidad de los servicios, la rápida respuesta a los problemas de 
los aeropuertos y la capacidad de ingeniería en la solución de problemas y actualización 
de sistemas obsoletos a posicionado a MIDYCSA como una fuerte empresa en el ramo. 

En el 2010 MIDYCSA obtiene convenios internacionales con empresa de desarrollo de 
tecnología Aeroespacial entre los que destaca ThyssenKrupp Corp., ULMA, Hobart, entre 
otras. 

En el 2011 se formaliza el convenio con ThyssenKrupp otorgándole a MIDYCSA la carta 
de distribución en México y America Latina para la venta y puesta en marcha de sus 
equipos (abordadores mecánicos PBB). 

En el 2013 se formaliza el convenio con la empresa ULMA para la venta y distribución de 
sus equipos en Mexico y America Latina, los equipos mejor comercializados son las 
bandas transportadoras de equipaje y los sistemas de documentación de equipaje y 
revisión por rayos x para aeropuertos. 

En el 2014 se formaliza el convenio con la empresa Water Blasting para los servicios de 
limpieza de caucho y rectificación del coeficiente de fricción de las pistas de aterrizaje y la 
señalización horizontal en plataforma comercial en aeropuertos nacionales e 
internacionales así como el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de la unidad 
SH-8000, para ello la empresa fabricante de la unidad capacitó al personal de MIDYCSA 
por lo que en México solo existen dos certificados de capacitación aprobados por el 
fabricante en México y America Latina. 

En julio del 2015 MIDYCSA obtiene un registro como agente capacitador único en México 
por parte de la Secretaria del Trabajo y Prevención Social para los servicios de 
Mantenimiento a Pistas (Servicio de Descontaminación por Caucho) y Mantenimiento y 
Operación de la Unidad SH-8000. 

       
�

�11



�

Dirección de la Empresa y Registro como Agente Capacitador 

MANTENIMIENTOS INTEGRADOS DISEÑO Y COMERCIALIZACION, S.A. DE C.V. 
RFC  MID030213317 

! DOMICILIO CORPORATIVO: Calle Peypus No. 85, Colonia Anáhuac, Delegación 
Miguel Hidalgo, C.P. 11450, México, D.F. 

 Teléfono oficina: (55)  7330 4696 / 7030 4149 
! DOMICILIO FISCAL: Primera Cerrada Agujas Mz-2, Lt-23, Col. El Vergel, 

Delegación Iztapalapa, C.P. 09880, México, D.F., 
 Teléfono oficina: (55) 5426 4395 
! CORREO GENERAL: manttintg@yahoo.com.mx  
! PAGINA WEB:  www.midycsa.com 

! SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL: 

! Número de registro: MID-030213-317-0013, de fecha 3 de Mayo de 2007 

• Registro de Agente capacitador externo, para impartir los cursos de capacitación y 
adiestramiento  de equipos abordadores electromecánicos y vehículos 
automotores  tipo AEROCAR. 

• Operación y mantenimiento de bandas transportadoras de equipaje documentado 
(lineales), reclamo de equipaje (carruseles) en Aeropuertos. 

• Operación y mantenimiento de Equipo Waterblasting modelo SH8000 para 
descontaminación de caucho en pista y borrado de pintura en plataforma de  
Aeropuertos. 
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1.2 Norma ASTM E2340 

La Norma ASTM E2340 es la norma principal para el establecimiento y control de los 
procesos de medición del coeficiente de fricción. 

Esta norma fue aprobada por el Comité E17 sobre sistemas de pavimento de vehículos de 
la ASTM (Sociedad Estadounidense para Ensayos y Materiales), quienes desarrollaron la 
norma E2340. 

Esta Norma es un compendio en el que se integran las Normas ASTM E670, ASTM 
E1859 y ASTM E2100, en estas normas se especifica la forma de tomar la lectura por 
medio de una unidad deslizante para fricción (mumeter), así también se realizan bajo un 
standard la comparación de las lecturas del grado de fricción del mumeter con los 
estándares internacionales fijados en dichas normas. 

Es importante mencionar que de forma diaria se toma la lectura de las pistas en 
Aeropuertos concurridos como es el caso del Aeropuerto de la Ciudad de México, 
Guadalajara, Tijuana, Puerto Vallarta entre otros, sin embargo, en los Aeropuertos de bajo 
movimiento se realiza la lectura cada seis meses como es el Aeropuerto de Los Mochis, 
Bajío, Aguascalientes, entre otros. 

A continuación presento las Normas que en conjunto forman la ASTM E2340. 
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Método de prueba estándar para la fuerza de fricción 
lateral en superficies pavimentadas por medio del Mu-
Meter
1. Alcance. 

1.1 Este método de ensayo cubre la medición de la fuerza lateral de fricción de superficies 
pavimentadas que utilizan un dispositivo comúnmente llamado un Mu-Meter. 
1.2 Este método de prueba utiliza una medición obtenida tirando de la Mu-Meter, que 
contiene dos ruedas de prueba de giro libre en ángulo a la dirección del movimiento, a 
través de una superficie del pavimento húmedo a una velocidad constante mientras que 
las ruedas de prueba están bajo una carga estática constante. Este método proporciona 
un registro gráfico continuo de la fricción en fuerza lateral a lo largo de toda la longitud de 
la superficie de prueba y permite promedios ser obtenidos para cualquier longitud 
específica. 
1.3 Los valores indicados en unidades pulgada-libra deben ser considerados como el 
estándar. 

2. Resumen del Método.

2.1 El Mu-Meter consta de un remolque similar a la de la Fig. 1 que está remolcado por un 
vehículo o incorporado en un vehículo automóvil. 
2.2 Los neumáticos de prueba se colocan en el modo de prueba. El Mu-Meter es llevado a 
la velocidad de la prueba deseada. El agua se suministra por delante de los neumáticos 
de prueba. La fuerza de fricción resultante hacia los lados o las curvas que actúa entre los 
neumáticos de prueba y la superficie del pavimento se registra en un gráfico de banda. La 
velocidad del vehículo de ensayo se registra con la ayuda de instrumentación adecuada. 
2.3 La fricción fuerza lateral se determina a partir del análisis del registrador de banda y 
se expresa como Mu Número (MuN). 

3. Significado y uso. 

3.1 El conocimiento de la fuerza de fricción lateral sirve como una herramienta adicional 
en la caracterización de la superficie del pavimento. Los datos de fuerza de fricción 
secundarios solo pueden ser de valor limitado en la determinación de la idoneidad de la 
pavimentación de materiales o técnicas de acabado. Sin embargo, cuando se utiliza junto 
con otras pruebas físicas y químicas, la fricción de fuerza lateral puede contribuir a la 
caracterización de superficies de pavimento. 

4. Elemento de medición. 

4.1 Vehículo remolcador-El vehículo de remolque será capaz de remolcar el Mu-Meter a 
una velocidad de al menos 40 mph (65 km / h) y mantener esta velocidad dentro de 60,5 
mph (0,8 km / h). Si las pruebas se llevan a cabo a velocidades mayores de 40 mph, el 
vehículo será capaz de mantener estas velocidades dentro de 61 mph (1,5 km / h). En 
cualquier caso, la altura del enganche no debe variar más de 2 pulg. (51 mm) entre la 
condición del vehículo de remolque con y sin carga. 
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FIG. 1 Mu-Meter Schematic 

4.1.1 Fuerza de la célula - La celda de fuerza se montará en una posición tal que 500 lbf 
(2,225 N) de fuerza de tracción es equivalente a la fuerza lateral ejercida por las ruedas 
en un pavimento que tiene una MUN (Número Mu) de 100. El desplazamiento de la celda 
de fuerza durante la carga será lo suficientemente pequeña por lo que el ángulo total 
incluido entre los neumáticos de prueba no cambia en más de 0,5 ° durante la prueba. La 
celda de fuerza proporcionará una salida directamente proporcional a la fuerza con la 
histéresis de menos de 2% de la carga aplicada hasta la carga máxima esperada, y la 
sensibilidad de las previsiones de carga del eje transversal inferior a 2% de la carga 
aplicada. La celda de fuerza se monta de una manera tal como para experimentar menos 
de 1- ° de rotación angular desde el plano horizontal a la carga máxima esperada. 
4.2.2 Carga de la rueda - El aparato tiene las siguientes cargas estáticas verticales 
cuando la unidad está en la posición de puntera de salida listo para la prueba y cuando 
los neumáticos están inflados a sus presiones adecuadas:  
Cada rueda de prueba de 17,1 6 2 lbf (761 6 9 N) gancho de remolque 80 lbf (360 N) 
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4.1.3 Ruedas:  

4.1.3.1 Los requisitos generales para los neumáticos de prueba Mu-Meter para medir la 
fricción fuerza lateral se dan en el anexo A1. La presión de los neumáticos en las dos 
ruedas de ensayo debe ser 10 6 0,5 psi (69 6 3 kPa) medido a temperatura ambiente (en 
frío).5.2.4.2 The rear stabilizing tire shall be treaded and shall be the same size as the test 
tires. Tire pressure in the rear stabilizing tire shall be 30 6 2 psi (207 6 14 kPa) measured 
at ambient temperature (cold).  

4.1.4 Grabadora - El registrador deberá medir y registrar la fuerza de tracción celda de 
fuerza de 0 a 500 lbf (0 a 2225 N) de forma lineal en el gráfico como 0 a 100 Mun y el 
avance de la tabla deberá ser lineal con la distancia. El registrador deberá tener al menos 
un marcador de eventos, control remoto, para indicar el principio y fin de las ejecuciones 
de prueba u otros eventos durante la prueba. Otras capacidades de lectura a distancia o 
digitales son permisibles. 

4.1.5 Transductores de los Vehículos de medición de velocidad - Los Transductores como 
"quinta rueda" o tacómetros de transmisión acoplado deberá proporcionar la resolución y 
la precisión del 61,5% de la velocidad indicada o 60,5 mph (60,8 km / h), lo que sea mayor 
velocidad. La salida será directamente visible por el operador. Se registrará la velocidad. 

4.2 Sistema de Pavimento Húmedo:  

4.2.1 El agua que se aplica a la acera delante de los neumáticos de prueba se suministra 
por una boquilla conforme a las dimensiones de la figura. 2. Para las pistas de 
aeropuertos, la cantidad recomendada de agua aplicada a 40 mph (65 km / h), será el 8 
gal / min 10% / pulg. (1,20 L / min 10% / mm) de anchura mojada. La capa de agua será 
como mínimo de 1 pulg. (25 mm) más ancha que el ancho del pavimento de ensayo de 
neumáticos con punta de salida y aplicarán de manera que el neumático esté situado 
entre los bordes mojados durante la prueba real. El volumen de agua por pulgada 
(milímetro) de anchura humedecida será directamente proporcional a la velocidad de la 
prueba.  
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FIG. 2 Sistema de Pavimento Húmedo
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4.2.2 La configuración de la boquilla y la posición, se asegurarán de que la central de la 
tobera está apuntando hacia la superficie pavimentada en un ángulo de 25,62 °. El agua 
deberá golpear la superficie pavimentada de 6 a 8 pulg (150 a 200 mm) por delante de la 
línea central vertical de la cubierta de ensayo Mu-Meter. La boquilla debe ser de una 
altura tal que pasa todos los obstáculos que se espera y aportará una anchura 
humedecida en agua. 

4.2.3 El agua utilizada deberá ser razonablemente limpia, sin productos químicos 
añadidos, tales como agentes humectantes y detergentes. 

5. Precauciones. 

5.1 El vehículo tractor y Mu-Meter, así como todos los accesorios, deberán cumplir con 
todas las leyes estatales y federales aplicables. Deberán tomarse todas las precauciones 
necesarias para garantizar la seguridad del personal y el resto del tráfico. No se realizarán 
las pruebas di existe el riesgo de que el agua dispersa se congele en el pavimento. 

6. Muestreo. 

6.1 Secciones de prueba - curvas cerradas y pendientes empinadas no se incluirán en 
una sección de prueba con secciones nivel tangentes, ni deberán incluirse líneas de pase 
con las vías de circulación. se hizo un intento de mantener secciones de prueba lo más 
uniforme posible por lo que el promedio resultante de la prueba será registrado un 
promedio de una superficie uniforme. Normalmente, las pruebas de carretera se lleva a 
cabo con la rueda de prueba izquierda en la parte central de la wheelpath izquierda de un 
carril de tráfico. Normalmente, las pruebas de aeropuerto se realizó aproximadamente 10 
pies (3 m) de la línea central de la pista y debe abarcar toda la longitud de la pista de 
aterrizaje. Las áreas de la pista con la acumulación de depósitos de goma, marcas de 
pintura, u otros contaminantes, se analizarán como secciones separadas.  

7. Calibración  

7.1 Velocidad — Calibrar el indicador de velocidad del vehículo de ensayo a una velocidad 
de ensayo constante determinando el tiempo para recorrer un pavimento que tenga una 
nivelación de una longitud apropiada para el método de sincronización. Cargar el vehículo 
de prueba a su peso normal de funcionamiento para esta calibración.  

7.2 Guardar la calibración —Calibrar la grabadora y la célula de carga en el modo de 
tensión. Tanto el aumento y la disminución de las fuerzas de tensión de 0 a 500 lbf (0 a 
2225 N) será proporcional a una lectura gráfica de 0 a 100 Mun dentro de los siguientes 
límites:  
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7.3 Procedimiento de calibración de fuerza - Calibrar el aparato después de que el dibujo 
de la banda superficial en los neumáticos de prueba se ha desgastado. El aparato puede 
requerir calibraciones adicionales a intervalos que se consideren necesarias durante la 
vida del neumático. Realizar la calibración tirando de la Mu-Meter sobre una placa de 
prueba estándar (véase el Apéndice X1 para la calibración de un tablero de prueba 
estándar Mu-Meter). Antes de la calibración, limpiar y secar bien los neumáticos y la 
superficie del tablero de prueba estándar. Cepille los neumáticos, la superficie de 
aproximación, y la superficie de la placa de ensayo estándar por medio de un cepillo de 
cerdas para eliminar las partículas sueltas y el polvo. La presión de los neumáticos de 
ensayo será de conformidad con 4.1.3, y la temperatura ambiente será de (7 ° C) más de 
45 ° C. Tire de la Mu-Meter sobre la superficie del tablero de prueba estándar con las 
ruedas de prueba en la posición de prueba a una velocidad lenta y constante, inferior a 3 
(5 mph km / h). Realizar tres pruebas, limpiando cuidadosamente los neumáticos, la 
superficie de aproximación, y la superficie de la placa de prueba entre cada prueba. Los 
resultados de las tres pruebas consecutivas deben estar dentro de 61 Mun de la media 
obtenida y dentro de 62 Mun Mun de la superficie de ensayo o consulte el manual de 
servicio. 

8. General 

8.1 Preparación de los neumáticos - Condición de neumáticos nuevos para rueda de 
prueba mediante la ejecución de ellos en sus presiones de inflado normales en la posición 
de prueba en el Mu-Meter, hasta el momento en que los nervios superficiales en el 
contorno se eliminan por completo y se obtiene una superficie de goma suave. 
Dinámicamente se deben equilibrar los equipos de las ruedas y los neumáticos después 
de acondicionar si se prevé que se realizarán los ensayos a velocidades de más de 60 
mph (97 km / h). Inspeccionar los daños de los neumáticos y otras irregularidades que 
puedan afectar los resultados de la prueba y rechazar los neumáticos que han sido 
dañadss o desgastados en la medida en que es poco probable para completar las 
pruebas. 

8.2 Preparación de las Pruebas - Comprobar los neumáticos de los puntos planos, 
irregularidades u otros daños antes de ejecutar una prueba. Compruebe la presión de 
inflado de acuerdo con 4.1.3. Vuelva a revisar la suspensión para ver que este libre. Antes 
de cada serie de pruebas, caliente los neumáticos viajando al menos 5 millas (8 km) a 
velocidades normales de circulación. Coloque las ruedas de prueba en la posición de 
divergencia y la tercera rueda en la posición hacia abajo. Las ruedas de ensayo serán 
libres para girar, pero bloqueado en la posición de divergencia. La rueda trasera será libre 
de moverse hacia arriba y hacia abajo, restringida sólo por eje. 

8.3 envío de prueba - Ejecutar la prueba estándar a 60.5kmh. Mantener velocidades de 
prueba de 40 millas por hora o menos a 60,5 kilómetros por hora y una velocidad de 
ensayo de 40 millas por hora a 61,0 mph. A todas las velocidades que no sean de 40 mph, 
tenga en cuenta la velocidad cuando se indique el número de Mu. Esto se puede lograr 
mediante la adición de la velocidad que el ensayo se realizó como subíndice al Número 
de Mu. 
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8.4 Determinación del Gradiente del NuM - El cambio de número de Mu con la velocidad 
debe ser informado que Mun por mph (MUN por km / h) y debe obtenerse a la pendiente 
de la Mun frente a la curva de velocidad que se representa a partir de al menos tres 
velocidades en incrementos de aproximadamente 10 mph (15 km / h). El gradiente de 
velocidad estándar se define como la pendiente de la curva de velocidad MuN- a 40 mph 
(65 km / h) y estará indicado. 

9. Procedimiento. 

9.1 Verificar el Mu-Meter como en 8.2. Llevar el aparato a la velocidad de la prueba. 
Suministrar agua a los neumáticos de ensayo aproximadamente 1 s antes de iniciar la 
prueba y continuar hasta que se complete la prueba. Indicar el principio y el final de la 
prueba por medio del marcador de eventos. Detener el suministro de agua de 
aproximadamente 1 s después de la finalización de la prueba. 

9.2 Evaluar la huella registrada entre las dos marcas de los eventos. El trazo promediado 
entre estos dos puntos es el número Mu. 

10. Las pruebas defectuosas 

10.1 Las pruebas son defectuosas cuando los números de Mu difieren en más de un 5% 
Mun de la media de todas las pruebas de la misma sección de prueba y serán tratados de 
acuerdo con la norma ASTM E 178. 

11. Informe 

11.1 Informe de Campo - El informe de campo para cada sección de ensayo debe 
contener datos de los siguientes elementos: 

11.1.1 Localización e identificación de la sección de prueba, 

11.1.2 Fecha y hora del día, 

11.1.3 Las condiciones climáticas (principalmente la temperatura, la humedad, la cubierta, 
y el viento), 

11.1.4 Línea y la sección de prueba, 

11.1.5 velocidad del vehículo de prueba y el agua superficial  (para cada prueba),  

11.1.6 media Mu para cada sección de la prueba; la velocidad del vehículo y la 
profundidad del agua superficial calculada a la que se obtuvo el promedio reportado. 

11.2 Informe resumido - El informe resumen deberá incluir para cada sección de la 
prueba, los datos sobre los siguientes elementos en la medida en que son pertinentes a 
las variables o combinaciones de variables que se investigan: 

11.2.1 Localización e identificación de la sección de prueba, 
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11.2.2 Número de carriles y presencia de separadores de carril,  

11.2.3 Grado y alineación, 

11.2.4 Tipo de Pavimento (diseño de la capa de rodadura, condición y tipo de agregado de 
la mezcla, si está disponible), 

11.2.5 Edad del pavimento, 

11.2.6 tráfico diario promedio, 

11.2.7 La velocidad media del tráfico (o mezcla de velocidad como en el caso del grado 
con el tráfico de camiones pesados), 

11.2.8 Fecha y hora del día, 

11.2.9 Las condiciones climáticas, 

11.2.10 Línea y la sección de prueba, 

11.2.11 Media de Mu para la sección de prueba; la velocidad del vehículo y la profundidad 
de las aguas superficiales de la prueba, 

11.2.12 Los valores más altos y más bajos introducen en el medio (si se reportan valores 
que no fueron utilizados en el cálculo de la media, deberá indicarse este hecho), 

11.2.13 Parcela de datos gradiente de velocidad (si se obtiene). 

12. Precisión 

12.1 La relación de unidades Mun observados en algún valor "verdadero" de la fuerza de 
fricción lateral no ha sido estudiado en este momento. Como resultado, sólo se da la 
confiabilidad del método. 

12.2 La precisión aceptable de unidades Mun puede afirmar en forma de repetibilidad. 
Como no hay una correlación significativa entre la desviación estándar y la media 
aritmética de conjuntos de valores de prueba, parece que las desviaciones estándar son 
aplicables a esta prueba, independientemente de la fuerza lateral de fricción media de la 
superficie. Una desviación estándar aceptable de 2,0 unidades Mun fue derivado 
mediante la agrupación de datos limitados de diferentes Mu-Metros, cada uno probado en 
diferentes superficies. 

12.3 El número de pruebas requeridas para asegurar que la media de los valores medidos 
se mantiene dentro del margen de error del 95% de las veces se puede determinar por la 
siguiente ecuación: 
FtsG2 
f N5 (1) 
dónde: 
f = margen de error, 
t = valor de la curva normal de 1,96 para el 95% de confianza,  
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s = desviación estándar de los resultados de pruebas (unidades MUN),  
n = número de pruebas. 

Anexos

A1. Especificaciones de las llantas del Mu-meter

A1.1 Alcance 

A1.1.1 Esta especificación cubre los requisitos generales para el neumático estándar del 
Mu-Meter para medir el coeficiente de fricción lateral de la fuerza generada entre la 
superficie del pavimento y los neumáticos en la banda de rodadura lisa de las dos ruedas 
de medición hasta la línea de arrastre. 

A 1.2 Materiales y Fabricación 

A1.2.1 Los neumáticos de serie individuales deben cumplir con los estándares de diseño 
de la sección A1.4. Dimensiones, pesos y las variaciones admisibles se indican en la 
Sección A1.4 y en la Fig. A1.2. 

A1.2.2 La composición de la banda de rodadura, el procesamiento de la tela, y todos los 
pasos en la fabricación de neumáticos será certificada para asegurar que se cumplen las 
especificaciones. 

A1.2.3 Hay indicadores de "no-desgaste" en sí mismos para determinar cuándo se ha 
alcanzado el nivel máximo de desgaste para la prueba. Sin embargo, hay seis líneas de 
freno a cada lado del neumático. Tan pronto como la cubierta de neumático se ha 
desgastado hasta la primera costilla; se deben hacer observaciones más frecuentes de 
desgaste. El neumático debe ser retirado del servicio poco después de que se ha 
desgastado hasta la primera costilla y antes de que el cable de neumático está expuesto. 

A1.2.4 Cuando un neumático nuevo se coloca sobre una de las dos ruedas, también debe 
ser reemplazo en el otro lado. 

A1.3 Requisitos químicos 

A1.3.1 Los requisitos de capitalización se dan en la Tabla A1.1 

A 1.4 Requisitos físicos 

A1.4.1 Los requisitos de la prueba físicas y mecánicas se dan en la Tabla A1.2. 
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A1.5 Dimensiones, pesos, y las variaciones admisibles 

A1.5.1 General -Detalles de las dimensiones se muestran en la Fig. A1.2. Todas las 
dimensiones de los neumáticos están sujetos a tolerancias normales del fabricante. 

A1.5.2 Construcción: 

A1.5.2.1 El neumático deberá ser de un tamaño 4.00-8 (16 por 4) por 6 capas de 
neumáticos de tipo tubo. El diámetro exterior será de 16,40 pulg. (417 mm), sección 
transversal 4,30 pulg. (109 mm), y Anchura de la llanta 2,50 pulg. (64 mm). 

A1.5.2.2 El neumático RL 2 que se utiliza actualmente tiene un dibujo de la banda baja de 
siete ranuras de 0,04 pulg. De profundidad (1 mm). Para la aplicación Mu-Meter, el 
neumático se considera que es de patrón normal. Cuando un nuevo juego de neumáticos 
se instala  no se toman las lecturas hasta que los neumáticos se ejecutan en el ángulo de 
deslizamiento establecida y las costillas desgastadas. 

 !  
Fig. A1.1. Llanta de prueba para Mu-meter 
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!   
Fig. A 1.2 Dimensiones de la llanta de prueba para Mu- Meter 

Tabla A 1.1. Tabla de composiciones  

Tabla A 1.2. Requerimientos Físicos 
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A1.6 La mano de obra 

A1.6.1 Los neumáticos estarán libres de defectos de fabricación y materiales. 

A1.7 Certificación. 

A1.7.1 A petición, el fabricante deberá proporcionar al comprador la certificación de que el 
neumático cumple con esta especificación.  

A1.7.2 Todos los neumáticos bajo certificación estarán sujetos a la variación normal del 
fabricante. 

A1.8  Preservación 

A1.8.1 Los neumáticos deben mantenerse secos en condiciones atmosféricas normales 
en la luz tenue. 

A1.9 Recomendaciones de uso del neumático y los requisitos operacionales 

A1.9.1 El neumático del Mu-Meter se considera roto cuando el dibujo de la banda 
superficial está desgastado 0,04-in. (1 mm) como se describe en A1.5.2.2. 
A1.9.2 La presión del neumático en las dos ruedas de medida deberá ser 10 6 0,5 psi (69 
6 3 kPa) medido a temperatura ambiente (en frío). 

A2 Especificaciones de un neumático alterno para el Mu-Meter 

A2.1 Alcance 

A2.1.1 Esta especificación cubre los requisitos generales para un neumático Mu-Meter 
alternativo para medir el coeficiente de fricción lateral de la fuerza generada entre la 
superficie del pavimento y los neumáticos de banda de rodadura lisas en las dos ruedas 
de medición hasta la línea de arrastre. 

A 2.2 Materiales y Fabricación 

A2.2.1 Los neumáticos de series individuales se ajustará a las normas de diseño de la 
sección A2.4. la Fig. A 2.4 es una fotografía de la alternativa de neumáticos para el Mu-
Meter. Dimensiones, pesos y variaciones se dan en la Sección A2.5 y en la Fig. A2.2. 

A2.2.2  La composición de la banda de rodadura, el procesamiento de la tela, y todos los 
pasos en la fabricación de neumáticos será certificada para asegurar que se cumplen las 
especificaciones (véase la sección A2.7, Métodos de prueba). 

A2.2.3 Hay indicadores de desgaste "no" como tales para determinar cuándo se ha 
alcanzado el nivel máximo de desgaste para la prueba. Antes de que el neumático se ha 
desgastado hasta el tejido, el neumático deberá ser retirado de servicio. 
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A2.2.4 Cuando un neumático nuevo se coloca sobre una de las dos ruedas, también debe 
ser remplazado el neumático paralelo. 

A2.3  Requisitos materiales 

A2.3.1 Los requisitos de capitalización se dan en la Tabla A2.1. 

!   
Fig. A2.1 Fotografía de una rueda alterna para Mu-meter 
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!   
Fig. A 2.2 Dimensiones de un Neumático Alterno para el Mu-meter 

Tabla A2.1 Composición del Neumático Alterno 
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Método de prueba estándar para las mediciones 
de los coeficientes de fricción entre el neumático 
y el uso de un pavimento Técnica de 
deslizamiento variable. 

Esta norma ha sido publicada bajo la designación fija E 1859; el número inmediatamente 
después de la designación indica el año de la original o, en el caso de revisión, el año de 
la última revisión.  

1 Campo de Aplicación.  

1.1 Este método de ensayo cubre la medida longitudinal del coeficiente de fricción con un 
dispositivo de medición que impone un frenado antideslizante entre un neumático y una 
superficie para la completa gama de valores de la velocidad de frenado antideslizante. 

1.2 Este método de prueba utiliza una serie de mediciones individuales incrementales de 
fuerza de fricción sobre una rueda de prueba de frenado, ya que se tira a través de una 
superficie del pavimento mojado o contaminado. La velocidad de rotación de la rueda 
frenada es controlada y retroalimentada con el fin de dar un gradiente de relación de 
deslizamiento variable predeterminada de acuerdo con los parámetros del programa 
conjunto. La rueda de ensayo se mantiene bajo una carga normal estática constante y a 
una velocidad longitudinal constante de viaje. Su principal plano es perpendicular al plano 
de la carretera y en paralelo a su dirección de movimiento. 

1.3 Los valores medidos representan las propiedades de fricción obtenidos con el equipo 
y los procedimientos indicados en este método de ensayo y no necesariamente están de 
acuerdo o se correlacionan directamente con los obtenidos por otros métodos de 
medición  de pavimento y  fricción. 

1.4 Los valores están destinados para su uso en: 

1.4.1 La evaluación de las fuerzas de fricción de frenado en un pavimento en relación con 
la de otros pavimentos. 

1.4.2 La evaluación de los cambios en las fuerzas de fricción de frenado de un pavimento 
particular con el paso del tiempo. 

1.4.3 La evaluación de los cambios en la fuerza de fricción de frenado de un pavimento 
cuando se somete a pulido de desgaste y la pérdida de la macro textura causado por el 
tráfico con el paso del tiempo. 

1.4.5 La evaluación de los cambios en las fuerzas de fricción de frenado de un pavimento 
contaminado con hielo, cantidades moderadas de aguanieve y nieve, el polen, los 
derrames de aceite, gasolina  y condensados de vehículos de escape del motor del 
vehículo, y los depósitos de otras fuentes de contaminación. 
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1.4.6 La evaluación de las fuerzas de fricción de frenado de un neumático de muestras en 
un pavimento limpio o contaminado. 

1.5 Los valores de fricción reportados por este método de ensayo son insuficientes para 
determinar la distancia requerida para detener un vehículo en cada una, o el pavimento 
seco, húmedo o contaminado. También son insuficientes para determinar la velocidad a la 
que el control de algún vehículo se perdería. 

1.6 Los valores indicados en unidades SI deben ser considerados como  estándar. Los 
valores de pulgada-libra dados entre paréntesis se proporcionan únicamente a título 
informativo. 

1.7 Esta norma no pretende considerar todos los problemas de seguridad, si los hay, 
asociados con su uso. Es responsabilidad del usuario de esta norma establecer las 
prácticas de seguridad y salud y determinar la aplicabilidad de las limitaciones 
reglamentarias antes de su uso. Los consejos de prudencia específicos se dan en la 
Sección 6 y Nota 4. 

2 Documentos  referenciados. 

2.1 Normas ASTM: 
E 178 Práctica para la Atención de observaciones atípicas E 274 Método de prueba para 
la resistencia al deslizamiento de las superficies pavimentadas Haciendo uso de un 
neumático de Gran Escala, E 501 Especificación Estándar para la costilla del neumático 
por un pavimento Pruebas de resistencia al deslizamiento E 524 Especificación de 
neumático liso estándar para pavimento Pruebas de resistencia al deslizamiento E 867 La 
terminología relativa a las características de la superficie recorridas E 1136 Especificación 
estándar para un estándar de referencia radial. Neumático de prueba E 1551 
Especificación para un propósito especial,  neumático de rodadura lisa, operado en fijo de 
deslizamiento de frenado por fricción continua. Equipos de medida  F 377 Práctica para la 
calibración de frenado / Medición de tracción 

Dispositivos para neumáticos de prueba. 
F 457 Método de prueba para la velocidad y la distancia de calibración de un 
Quinta rueda equipada con instrumentación analógica o digital F 559 Método de prueba 
para medir la longitud de los cursos de prueba en carretera empleando una quinta rueda 5 
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3 Terminología 

3.1 Definiciones: La terminología utilizada en este método de ensayo se ajusta a la 
terminología incluida en Terminología E 867. 

3.2 Definiciones de los términos específicos para esta Norma: 

3.2.1 Máximo número de deslizamiento en fricción, el valor máximo de el número de 
deslizamiento de fricción. 

3.2.1.1 Discusión; El número máximo de fricción de deslizamiento se escribe como 
SFNpeak (s) donde s es la velocidad de deslizamiento en la que se produjo. 

3.2.2 Número de deslizamiento de fricción, el cociente de la fuerza de fricción longitudinal 
en el plano de la carretera sobre la fuerza de carga normal en cualquier instante en el 
tiempo y ubicación, multiplicado por 100. 

3.2.2.1 Discusión El número de deslizamiento de fricción se denota como SFN (t) para 
valores instantáneos en el tiempo, o SFN (x) para los valores instantáneos de ubicación. 
La notación SFNcharacteristic especifica valores calculados o el número de deslizamiento 
por fricción en una característica especificada. 

3.2.3 velocidad de deslizamiento, la diferencia entre la velocidad del eje de la rueda de 
medición, que es igual a la velocidad de desplazamiento del dispositivo de medición, y la 
velocidad del punto en el perímetro de la rueda de medición de rotación con un radio no 
desviada, r. 

3.2.4 Número de fricción de deslizamiento, el valor del número de deslizamiento de 
fricción a la que la rueda de ensayo alcanza la velocidad de rotación cero durante una 
prueba de freno. 

3.2.4.1 Discusión: la cantidad de fricción de deslizamiento, se denota SFNskid (v) donde v 
es la velocidad del vehículo v en que se produjo deslizamiento a al deslizamiento. 

3.2.5 indicador de la pendiente- -el ritmo de cambio de la cantidad de deslizamiento de 
fricción expresado como un ángulo cerca del número máximo de deslizamiento de 
fricción. 

3.2.6 Neumático indicador de rigidez longitudinal - la velocidad de cambio de la cantidad 
de deslizamiento de fricción expresado como un ángulo cerca del valor cero de la hora o 
el lugar. 
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4. Resumen del Método.  

4.1 El aparato de prueba consiste en un vehículo automóvil con uno o dos sistemas de 
funcionamiento independiente de la rueda de prueba incorporados en ella. Cada sistema 
de rueda de ensayo contiene un sistema de frenos de variación continua y un humectante 
pavimento sistema. Cada sistema de rueda de prueba contiene un sistema de frenos de 
variación continua y un sistema de pavimento de humectación. La rueda de prueba está 
equipada con un neumático estándar de prueba en pavimento, un neumático de 
referencia, o un neumático de muestra como se requiere para la realización de 
mediciones de la superficie del pavimento o comparaciones de neumáticos, 
respectivamente. 

4.2 El sistema global está controlado por una unidad de control programable. El programa 
de control adecuado de la prueba se selecciona en la unidad de control, ya sea para la 
fricción de frenado en pavimento o comparación de neumáticos entre un neumático de 
referencia y un neumático de muestras. 

4.3 El equipo de prueba se lleva a la velocidad de la prueba deseada. Una cantidad 
controlada de agua se suministra opcionalmente por delante de la cubierta de ensayo y el 
sistema de frenado es accionado para controlar la relación de deslizamiento de la rueda 
de prueba. Cuando se aplica el freno a la rueda de prueba, la velocidad de rotación real 
del neumático se hace menor que el componente longitudinal de la velocidad de los 
neumáticos. Como resultado de esta diferencia de velocidad, comúnmente llamada la 
velocidad de deslizamiento, una fuerza longitudinal se genera llama la fuerza de fricción 
de deslizamiento de frenado longitudinal. 

NOTA 1- El suministro de agua no se utiliza cuando se prueba durante el invierno en el 
hielo o la nieve o a temperaturas bajo cero. 

4.4 La fuerza de resistencia resultante de la fricción que actúa entre la superficie cubierta 
de ensayo y el pavimento se muestrea, se filtró, calculado y registrado por las rutinas de 
adquisición de datos adecuados. La distancia de desplazamiento del vehículo de prueba 
se añade y se graba  a lo largo del tiempo con la ayuda de una quinta rueda digital 
adecuada de instrumentación. 

4.5 Para la comparación de neumáticos probar dos ruedas de ensayo idénticos, ambos 
están sometidos a la misma lógica de control de ejecución de prueba para la igualdad 
velocidades de giro y cargas en caminos de ruedas paralelas sobre el mismo pista de 
pruebas. 

4.6 El coeficiente de deslizamiento de frenado de fricción de la carretera pavimentada la 
superficie se calcula y se expresa como el número de fricción de deslizamiento, SFN (t), 
en casos seleccionados en el tiempo o la distancia recorrida, SFN (x). 

4.7 Los números de fricción de deslizamiento son típicamente presentados en una forma 
gráfica. Ver Fig. 1 de parcelas cartesianas de la fricción de deslizamiento cantidades 
versus velocidad de deslizamiento o la relación de deslizamiento con la identificación de: 

4.7.1 valor de fricción pico, 
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4.7.2 Su relación de deslizamiento crítico correspondientes, 

4.7.3 Un número fricción de deslizamiento de deslizamiento estimada (similar a Método de 
Ensayo E 274 Número de Skid, SN), 

4.7.4 La pendiente de la tangente a la velocidad de deslizamiento cero de la curva,  

4.7.5 La pendiente de la curva logaritmo de fricción en deslizamiento de altas 
proporciones. 

5. Aparato 

5.1 Vehículo El vehículo-host del sistema de medición, con la fuerza de frenado aplica 
variables, y  deberá ser capaz de mantener velocidades de prueba, constante en el rango 
de velocidad para la solicitud. Por ejemplo, las velocidades varían hasta 130 km / h con 
los aeropuertos en pistas de aterrizaje. 

5.2 Sistema de frenado- La velocidad de la rueda de ensayo será controlada por un 
sistema de freno de la clasificación correcta. Por ejemplo, este puede llevarse a cabo por 
una bomba hidráulica como un dispositivo de frenado. La bomba se puede instalar en un 
circuito hidráulico cerrado, tal que la energía entregada por la rueda de ensayo se disipa 
ya sea por un motor hidráulico que aumenta la unidad del vehículo y el sistema de 
remolque o por una válvula de reducción de presión adecuada y una térmica  
intercambiadora de calor. Ver Fig. 2. El sistema de frenado será capaz de mantener 
velocidades de rotación de las ruedas de prueba controlada e independiente de la 
influencia de la velocidad de prueba y las fuerzas externas que actúan en la rueda. Por 
ejemplo, se deberá mantener relaciones de deslizamiento fijas a menos de 62 %. 
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5.3 Prueba de especificaciones de la rueda y la configuración de carga y la carga 
será el siguiente para estos neumáticos nominal y rim6 combinaciones: 

5.3.1 Tire del borde 15 3 6 JJ: 

5.3.1.1 neumáticos de prueba adecuados se dan en las Especificaciones E 501 y E 524, 
pero tenga en cuenta que los datos de los dos neumáticos no son intercambiables. 

5.3.1.2 Para estos neumáticos, la carga normal será de 4,8 kN 6 65 N (1080 lbf 6 14.6). 
La presión de inflado será de 165 6 3 kPa (24 6 0,5 psi). 

5.3.2 Neumáticos llanta 14 3 5.5 JJ-Un neumático de ensayo adecuado se da en la 
memoria de E 1136. La carga normal será de 4,8 kN 6 65 N (1080 lbf 6 14.6). La presión 
de inflado será de 165 6 3 kPa (24 6 0,5 psi). 

5.3.3 Neumáticos llanta 8 3 4-Un neumático de ensayo adecuado se da en la memoria de 
E 1551. La carga normal será de 1.423 kN 6 14 N (320 lbf 6 3). La presión de inflado será 
207 6 3 kPa (30 6 0,5 psi). 
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5.4 Instrumentación (Ver Fig. 3): 

5.4.1 Requisitos generales para la medición de sistema de instrumentación y control 
Sistema -El deben cumplir con los siguientes requisitos generales a temperaturas 
ambiente entre -20 y 40 ° C (0 ° F y 100): 

De acuerdo con la Asociación de llantas y rines (TRA), 3200 W. Market St., 
Akron, OH 44313, EE.UU.. 

5.4.1.1 La precisión del sistema global estática será el 62,0% de la carga normal para el 
neumático de prueba en particular montado. Para el neumático dada en la especificación 
E 524 con una carga normal de 4,8 kN (1079 lbf), se aplica fuerza de calibración de la 
salida del sistema deberá estar dentro de 696 N (21 lbf). Para el neumático dada en la 
especificación E 1551 con una carga normal de 1.423 kN (320 lbf), se aplica fuerza de 
calibración de la salida del sistema deberá estar dentro de 628,5 N (6,4 lbf).  

NOTA 2- la precisión del sistema dinámico puede ser significativamente más pobre debido 
a los efectos inercial y gravitacional sustanciales en la rueda de prueba y a la naturaleza 
del proceso de fricción, en particular a valores altos de fricción. 

5.4.1.2 La estabilidad al momento de la calibración será de un año, como mínimo. 

5.4.1.3 Las partes expuestas del sistema deberán tolerar 100% de humedad relativa 
(lluvia o rocío) y todas las otras condiciones adversas, tales como polvo, golpes, 
vibraciones y que se pueden encontrar en las operaciones en las superficies 
pavimentadas. 

5.4.1.4 Un controlador lógico programable, u otro ordenador digital adecuado, se pueden 
utilizar para supervisar y controlar la instrumentación general y recoger, amortiguador, 
filtro, suave, y  calcular y poner las medidas en el almacenamiento en forma digital. La 
frecuencia de exploración para la recogida de datos será de 10 Hz o superior. 
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5.4.2 Sistema de control programable: 

5.4.2.1 Módulo de entrada deberá ser capaz de señal analógica de muestreo con un 
rendimiento de 50 Hz o superior. La resolución de la transformación de lo analógico a 
formato digital será de un mínimo de 12-bits, correspondiente al rango de números 
decimales de 0 a 4.095. 

5.4.2.2 El sistema de reloj deberá tener un mínimo de una resolución de 10 kHz. 

5.4.2.3 El tampón deberá tener suficiente espacio de almacenamiento para contener tres 
valores consecutivos sin filtrar mínimos de cada fuerza. 

5.4.2.4 El área de almacenamiento deberá ser suficiente para almacenar una prueba de 
funcionamiento completo de datos condicionados. 

5.4.3 Fuerza-convertidor de medición-La fuerza de los neumáticos de medición del 
transductor deberá ser de un diseño tal como para medir la fuerza de interfaz de rodadura 
sin efectos inerciales. Se recomiendan transductores para proporcionar una salida 
directamente proporcional a la fuerza con histéresis de menos de 1% de la carga 
aplicada, la no linealidad de menos de 1% de la carga aplicada hasta la carga máxima 
esperada, y la sensibilidad a cualquier carga o el par de carga del eje transversal 
esperado menos de 1% de la carga aplicada. El transductor de fuerza se monta de una 
manera tal como para experimentar menos de 1 ° de rotación angular con respecto a su 
plano de medición en la carga máxima esperada. 

5.4.4 transductores Transductores-fuerza adicional para medir la carga vertical se ajustará 
a las recomendaciones indicadas en el punto 5.4.3. 

5.4.5 rueda de prueba de rotación codificadores de medición de velocidad transductores-
Pulse deberán presentar una resolución de la distancia de 1,0 mm (0,04 pulg.) Por 1 m, 
medida en el plano de la carretera. La velocidad se calculará a 10 Hz o superior y como la 
suma de impulsos de distancia dividida por el intervalo de tiempo transcurrido. 

5.4.6 Vehículos de transductores de medición de velocidad: 

5.4.6.1 transductores en una rueda libre de rodadura montados por separado para la 
medición de la velocidad del vehículo deberán cumplir con las recomendaciones de 5.4.5. 

5.4.6.2 salida será directamente visible para el conductor. 

5.4.7 Acondicionamiento de la Señal y sistema de grabación: 

5.4.7.1 Todas las señales deben ser referenciados a una base de tiempo común. Todo el 
acondicionamiento de señales deberá proporcionar una salida lineal y permitirá la 
resolución de lectura de datos para cumplir con los requisitos de 5.4.1. El aparato de 
control deberá ser digital. 
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5.4.7.2 datos de la fuerza cruda se escriben en la memoria intermedia de una manera que 
permita primero en entrar, primero en salir lectura. Los datos de fuerza no pasan a la 
rutina de la calificación de la lógica del programa no podrán ser utilizados en el cálculo de 
funcionamiento del SFN (t). datos de la fuerza cualificada se filtraron para eliminar el ruido 
de alta frecuencia. Estos datos de filtro suavizado deberán taponarse por separado en las 
tablas para el uso de la rutina de cálculo de SFN (t). 

5.4.7.3 El archivo mediciones se organizará en un archivo de registros que tienen 
formatos especificados. Para cada serie de ensayos con número único que habrá un 
registro de cabecera con datos generales, los registros de recopilación de datos 
independientes para cada muestreo de datos y un registro de remolque para el control de 
la integridad del archivo. 

5.5 Pavimento sistema de mojado: 

5.5.1 La cantidad de agua se aplica tal como para proporcionar un nominal 0,5 mm (0,02 
pulg.) De espesor a cualquier velocidad de prueba y en toda la anchura de la banda de 
rodadura del neumático de ensayo más un 25 mm (1 in.). 

5.5.2 Una boquilla conforme a las dimensiones de la figura. 1 del método de prueba E 274 
es adecuado para su uso con los neumáticos que figuran en Especificaciones E 501, E 
524 y E 1136. La configuración de la boquilla y la posición se asegurarán de que el chorro 
de agua se dirige hacia la cubierta de ensayo y apuntando hacia el pavimento en un 
ángulo de 20 a 30 °. El agua deberá golpear el pavimento 250 a 450 mm (10 a 18 in.) Por 
delante de los ejes verticales a través de la línea central de la rueda de prueba. La 
boquilla será de 25 mm (1 pulg.) Por encima del pavimento o la altura mínima requerida 
para despejar obstáculos que se espera que el vehículo de prueba al encuentro, pero en 
ningún caso más de 100 mm (4 pulg.) Por encima de la acera. 

5.5.3 El agua utilizada para la prueba deberá ser razonablemente limpia y no debe tener 
productos químicos añadidos, tales como agentes humectantes o detergentes. 

6. Medidas de seguridad 

6.1 El vehículo de prueba, así como todos los documentos adjuntos a la misma, deberán  
cumplir con todas las leyes estatales y federales aplicables. Todas las precauciones 
necesarias serán tomadas más allá de las impuestas por las leyes y reglamentos para 
garantizar la máxima seguridad del personal de operación y el resto del tráfico. 

6.2 No se prueba con la aplicación de agua se hará cuando exista peligro de que el agua 
dispersada puede congelarse en el pavimento. 

6.3 Observe todas las precauciones necesarias, en particular en las aceras contaminadas, 
para asegurar una distancia de seguridad de suficiente longitud entre el vehículo medición 
de la fricción y otros vehículos en el tráfico, así como dentro de los perímetros de la 
carretera. 
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7. calibración 

7.1 La distancia y velocidad-Medida de la circunferencia del neumático inflado y montado 
en la rueda de referencia de velocidad y de la cubierta de ensayo montados en su rueda 
usando una cinta de acero flexible con marcas en milímetros. Introduzca el perímetro 
medido, medido al milímetro más cercano como un parámetro para el programa de 
control. El programa de control dividirá la circunferencia por el número fijo de pulsos del 
codificador por revolución para obtener la resolución de acuerdo con 5.4.5. 

7.2 El resbalón de la Fuerza de fricción: 

7.2.1 Coloque la rueda de prueba de la unidad ensamblada, con su propia 
instrumentación, en una plataforma de calibración adecuado, que ha sido calibrado de 
acuerdo con el Método de Ensayo F 377, y la carga vertical a la carga de ensayo. Medir la 
carga de la rueda de prueba dentro de 6 0,5% de precisión cuando se calibra el 
transductor. Nivelar los transductores tanto longitudinal como lateralmente, de modo que 
el eje sensible fuerza de tracción es horizontal. Esto puede lograrse reduciendo al mínimo 
la salida de fuerza de tracción para la gran variación de la carga vertical. El sistema 
(vehículo o remolque) debe ser aproximadamente a la altura durante este procedimiento. 

7.2.2 La plataforma de calibración deberá utilizar cojinetes de aire, o cojinetes de fricción 
mínimas equivalentes, y tienen una precisión de 60,5% de la carga aplicada y una 
histéresis del 60,25% de la carga aplicada hasta la carga máxima esperada. Debe tener 
cuidado para asegurar que los ejes sensibles de la carga aplicada y el transductor están 
en la misma línea vertical. Haga la calibración de la fuerza de tracción de forma 
incremental a no menos de 3,6 kN (800 lbf). 

8. Información General Testing 

8.1 Preparación de la prueba: 

8.1.1 Condición de nuevos neumáticos mediante la ejecución de ellos en o cerca de su 
carga y presión de inflado del vehículo de ensayo nominal (o en otro vehículo adecuado) 
en el tráfico normal acelera durante al menos 300 km (200 millas) o equivalente antes de 
ser utilizados para la prueba propósitos. 

8.1.2 Antes de cada serie de pruebas, calentar el neumático durante al menos 10 km (5 
millas) a velocidades normales de tráfico y sometiendo la rueda de prueba a su carga 
normal de la prueba sin ningún acción de frenado o el sistema de auto-humectante 
sucesivamente. 
Nota 3. Esto se puede hacer como parte de transporte desde la base para probar sitio. 

8.1.3 Inspeccionar el neumático de puntos planos, daños o de otras irregularidades que 
puedan afectar los resultados, y reemplazarlo si tiene sido dañado o gastado más allá de 
la línea de desgaste. 

8.1.4 Compruebe la carga de la rueda de prueba y, si es necesario, ajustar 
inmediatamente antes de cada serie de ensayos para dentro del valor se especifica en 
5.3. 
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8.1.5 Ajustar la presión de inflado de los neumáticos de prueba en el valor indicado en 5,3 
a temperatura ambiente justo antes de los 10 km (5 millas) calentar. 

8.2 Secciones de prueba: 

8.2.1 secciones generales a realizarse una prueba definen como secciones de pavimento 
con la edad uniforme y composición uniforme que tiene sido sometida a un desgaste 
esencialmente uniforme. Por ejemplo, agudo curvas y pendientes pronunciadas no se 
incluirán en la misma prueba sección con secciones de nivel tangente, ni será líneas de 
pase incluido con carriles de tráfico. 

8.2.1.1 A menos que se especifique la duración de cada individuo distancia de prueba 
será de 150 m (500 pies). 

8.2.1.2 Sólo tomar mediciones tanto en las secciones de pavimento que tener la misma  
apariencia uniforme y contaminación visual. 

8.2.1.3 No mida capas granizados más grueso que 25 mm (1 in.) y las capas de nieve 
suelta más grueso que 50 mm (2 in.). 

8.2.1.4 secciones de ensayo deben ser definidos dentro de la operativa límites 
establecidos por el fabricante del dispositivo de deslizamiento variable con respecto a la 
calificación máxima y radios mínimos de la curva uso adecuado del equipo. 

8.2.2 Vías Públicas y Calles: 

8.2.2.1 Hacer al menos cinco mediciones, a intervalos que no mayor de 1 km (0,5 millas), 
en cada sección de la prueba con la prueba vehículo en la misma posición lateral en una 
cualquiera de carril y en cada velocidad de ensayo especificada. 

8.2.2.2 Considerar la media aritmética de todas las determinaciones que sea el número de 
deslizamiento de fricción de la sección de pruebas. Si los criterios estadísticos aplicados 
al número de deslizamiento de fricción para una sección de prueba de larga indican que 
no se puede considerar que sea uniforme, el tratamiento de la sección como dos o más 
secciones. Para el tratamiento de los resultados de la prueba falla, consulte la sección 11. 

8.2.2.3 Los ensayos deben realizarse en el centro de la pista de la rueda izquierda de una 
vía de circulación de una carretera. Un valor de fricción de deslizamiento para una 
superficie de carretera sólo se puede citar sin la calificación si el vehículo de prueba fue 
colocado de manera durante la prueba. 

8.2.3 Aeropuerto pistas, zonas de parada, y de alta velocidad pistas de rodaje: 

8.2.3.1 secciones de ensayo deben ser definidos como cada tercio de un length7 pista. 
Las terceras partes se llaman Sección A, B, y C, donde la sección A es siempre la sección 
asociada con el número de designación de pista más bajo. 

8.2.3.2 La distancia entre cada punto de ensayo deberá ser aproximadamente el 10% de 
la longitud utilizable de la pista o de tal modo que cada sección tendrá tres pruebas 
llevadas a cabo en él. 
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8.2.3.3 El objetivo del ensayo es determinar los valores de fricción para la sección A, B y 
C significa Además, la media de los valores de fricción pueden ser estimados para las 
secciones más pequeñas fijos of150 m (500 pies) cada una, o cualquier longitud de la 
pista. 

8.2.4 Temas de referencia para las pruebas de neumáticos: 

8.2.4.1 Para el ensayo de neumáticos las condiciones del pavimento deberán ser 
uniforme en todo el programa de pruebas esto es  altamente deseable. Por lo tanto, las 
ejecuciones de prueba repetidas a lo largo de la misma sección de la carretera se llevarán 
a cabo en las rutas de ruedas vírgenes en paralelo. 

8.2.4.2 Natural Wet-Tracks (Pistas Húmedas) Al realizar pruebas de funcionamiento 
durante la lluvia o inmediatamente después de la lluvia, las mediciones pueden llevarse a 
cabo sin el uso de instalaciones humectador automático del vehículo de prueba de 
fricción. Sin embargo, dichas condiciones de prueba no representan condiciones 
uniformes, y los resultados medidos no son comparables con las ejecuciones de prueba 
de auto-humedecida. 

8.2.4.3 Cuando las canciones-Hielo-Cubiertas realizar pruebas de funcionamiento en 
hielo, película de agua creado a partir de la fusión por fricción, la historia de cristales de 
hielo, temperatura ambiente, humedad relativa y otras condiciones climáticas influyen en 
los resultados de las pruebas. Para cada paso de la rueda de prueba sobre la superficie, 
sus características cambian. Por lo tanto, las ejecuciones de prueba repetidas a lo largo 
de la misma sección de carretera deben llevarse a cabo en rutas de rueda separado y 
paralela. Estas condiciones no representan condiciones uniformes de ensayo, y los 
resultados medidos no son comparables. 

8.2.4.4 compactada-canciones-La nieve información dada en 8.2.4.3 se aplica. 

8.3 Posicionamiento lateral de la rueda de ensayo en las secciones de la prueba: 

8.3.1 carreteras, calles y carreteras-Normalmente, ensayos deben realizarse en el centro 
de la pista de la rueda izquierda de una vía de circulación. 

8.3.2 Pistas y calles de rodaje de alta velocidad-Los ensayos deben realizarse a lo largo 
de dos líneas, cada línea paralela a la longitud de la pista. La distancia de las líneas de la 
línea central debe ser de aproximadamente 3 m (10 ft.) O que la distancia desde la línea 
central en la que los principales conjuntos de engranajes mayoría de los aviones 
atraviesan la pista. 

8.4 envío de la prueba: 

8.4.1 Con las fuerzas de fricción técnica de barbotina variables se miden a varias 
velocidades de deslizamiento durante una prueba de funcionamiento con la máxima 
velocidad de deslizamiento es igual a la velocidad del vehículo de prueba. 
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8.4.2 Números de vales de fricción a velocidades de deslizamiento superiores se pueden 
calcular mediante la ecuación: 

fn ~ s! 5 · e SFN0 
- s 
S0 (1) 
Donde: SFN número de fricción (s) = deslizamiento para la sección de ensayo del 
pavimento como se mide por el equipo de prueba, 
SFN0 = deslizamiento de fricción constante número de la sección de prueba de 
el pavimento como se mide por el equipo de prueba, 
S0 = constante de la sección de prueba de la velocidad de pavimento 
según lo medido por el equipo de pruebas y 
s = velocidad de deslizamiento variable independiente. 

NOTA 4-Precaución: Para las condiciones invernales durante las temperaturas del aire 
ambiente entre 4 y- 8 ° C, la velocidad de la prueba será de 30 km / h (20 mph). 

8.4.3 carreteras, calles y carreteras: 

8.4.3.1 Para los objetivos de la planificación de mantenimiento del pavimento de la 
velocidad de la prueba estándar será de 65 km / h (40 mph). Mantener velocidades de 
prueba en alcanzar el 63 km / h (1,5 mph). 

8.4.3.2 Para los objetivos de medición de la velocidad de funcionamiento de ensayo debe 
elegirse de manera que las operaciones de medición de seguridad están garantizados 
bajo la superficie determinada, y las condiciones del tráfico meteorológicas durante el 
tiempo de medición. Se recomienda cuando se puede lograr una velocidad de ensayo de 
65 km / h (40 mph). 

8.4.3.3 Cuando la velocidad máxima legal es inferior a 65 km / h (40 mph), la prueba 
puede tener que ser llevado a cabo a una velocidad inferior. Cuando la velocidad legal es 
considerablemente superior a 65 km / h, los ensayos pueden efectuarse a la velocidad del 
tráfico que prevalece, pero se recomienda que en los mismos lugares, pruebas 
adicionales pueden hacer a los 65 km / h. Mantener velocidades de prueba, dentro de 
63,0 kmh (1,5 mph). 

8.4.4 Las pistas, zonas de parada y calles de rodaje de alta velocidad: 

8.4.4.1 La velocidad de ensayo estándar será de 65 km / h (40 mph). Mantener 
velocidades de prueba en alcanzar el 63 km / h (1,5 mph). 

8.4.4.2 velocidades de ensayo adicionales opcionales para las pistas son de 95 a 130 
km / h (60 y 80 millas por hora). Mantener velocidades de prueba, dentro de los 65 km / h 
(2,5 mph). 

8.4.5 Comparación de Neumáticos-La velocidad de ensayo estándar será de 65 km / h (40 
mph) para todas las condiciones. Mantener velocidades de prueba en alcanzar el 63 km / 
h (1,5 mph). 
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9. Procedimiento 

9.1 Llevar el aparato a la velocidad deseada. Para las condiciones de ensayo durante no 
de congelación la temperatura del aire y de tierra ambiente, suministrar agua a la acera 
delante de la cubierta de ensayo con tiempo suficiente antes de la operación de los frenos 
de partida. Aplicar el freno de rueda gradualmente y de manera progresiva de acuerdo 
con un horario de aceleración elegido, a fin de mantener el giro de la rueda en la relación 
de deslizamiento constante inicial predeterminado. La rueda permanecerá en esta 
relación de deslizamiento para la duración del intervalo de promedio datos de la fuerza. 

9.2 Después se pasa el intervalo de promedio de datos, incrementar la relación de 
deslizamiento al siguiente valor más alto mediante la aplicación de una cantidad suficiente 
de freno de la rueda. La rueda permanecerá en esta relación de deslizamiento para la 
duración del intervalo de promedio datos de la fuerza. 

9.3 Repita este procedimiento hasta que la relación de deslizamiento gradual ha 
alcanzado el 90%, ambos inclusive. 

9.4 Este procedimiento se establece en un programa de ordenador cargado en un 
controlador programable para el control general del procedimiento de prueba. 

9.5 El suministro de agua se puede terminar tan pronto como se complete el último 
intervalo de promediado de datos y se suelta el freno. 

10. Cálculo 

10.1 El programa calculará el número de deslizamiento fracción, SFN (t), a partir de los 
registros del conjunto de datos de velocidad fuerza de deslizamiento en la tabla de 
tampones controlador digital. 

10.2 longitudinal porcentaje de deslizamiento: 

10.2.1 El programa calculará la velocidad de deslizamiento longitudinal y relación de 
deslizamiento de los registros de datos de ajuste de velocidad de la muestra en el mismo 
instante de tiempo para la rueda (s) con freno y la rueda de referencia de velocidad. 

10.2.2 El porcentaje de deslizamiento longitudinal se define por la siguiente ecuación: 
S 5 v – vr v 3 100 % (2) 

Dónde: 
S = longitudinal ciento de deslizamiento, 
v = componente longitudinal de la verdad o la rodadura libre 
velocidad del neumático, que corresponde a la velocidad de la 
vehículo, y 
vr = componente longitudinal del laminado frenada o real 
velocidad de la cubierta de ensayo. 
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10.2.3 La velocidad de deslizamiento longitudinal se define por la 
siguiente ecuación: 
s 5 v · S 100 (3) 

Dónde: 
s = longitudinal velocidad de deslizamiento, 
v = componente longitudinal de la verdad o la rodadura libre 
velocidad del neumático, que corresponde a la velocidad de la 
vehículo, y 
S = porcentaje de deslizamiento longitudinal. 

10.3 Números longitudinales de deslizamiento de fricción: 

10.3.1 Los números de fricción de deslizamiento longitudinales se calcularán como la 
fuerza horizontal, Fx, aplicada al neumático de prueba en la zona de contacto del 
neumático-pavimento, dividido por la fuerza vertical, Fz, ejercidas sobre la rueda de 
ensayo en el mismo instante de tiempo . El valor dinámico en cada instante de tiempo se 
llama el número de deslizamiento longitudinal de fricción dinámica, lsfn (t). 

10.3.2 El número lsfn deslizamiento de fricción longitudinal (t) se registró en tiempo real 
en los registros informáticos y está disponible tanto para un programa de presentación de 
datos para dibujar varios formatos resultado gráfico y programas de análisis de datos para 
calcular y presentar los formatos de resultados cuantitativos. 

10.3.3 Para el número de fricción de deslizamiento longitudinal curva frente a la velocidad 
de deslizamiento, que normalmente se somete a log-lineal de análisis de regresión para 
establecer un modelo matemático para los segmentos de la curva, el cálculo de pendiente 
de la curva adicional se puede realizar por la región tras el valor de pico. 

10.3.4 Pico Slip Número de fricción y relación de deslizamiento crítico: 

10.3.4.1 El programa debe identificar una secuencia de valores máximos de la fuerza Fx/
Fz cociente calculado a partir de los datos incluidos en la muestra, se filtró y suavizadas. 
Los tres primeros valores consecutivos más altos en esta secuencia se calcula como la 
media aritmética de los tres valores máximos y presentados como el número máximo de 
deslizamiento de fricción. 

10.3.4.2 La relación de deslizamiento, S, para el correspondiente tres E 1859 6 valores 
máximos de fuerza cociente se calcula como la media aritmética de deslizamiento en la 
máxima fricción y presentados como la relación de deslizamiento crítico. 

10.3.5 Número-El valor de deslizamiento-Slip-al patín de fricción será controlado a un 
valor menor o igual al 100% que sería una condición rueda bloqueada con el fin de evitar 
los puntos de desgaste en el neumático de ensayo. Los valores del cociente de la fuerza 
en los últimos cinco relaciones de deslizamiento más altos en la prueba de 
funcionamiento se extrapolan después de la prueba a cargo de log - regresión lineal para 
estimar el cociente de la fuerza a 100% de deslizamiento. Este valor se presenta como el 
número de fricción de deslizamiento-a patinar, SFNskid (v). 
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10.3.6 Número de Skid-El número de tracción (SN) se calcula como el número de fricción 
de deslizamiento a veces deslizamiento 100 (ver Método de prueba E 274). 

11. Las pruebas defectuosas 

11.1 Resultados de la prueba que son manifiestamente defectuosa, o que difieran en más 
de cinco unidades SFN de la media de todas las pruebas en la misma sección de prueba, 
serán tratados de acuerdo con la norma ASTM E 178, tanto como sea aplicable. 

12. Informe 

12.1 Autopistas: 
Informe-El Campo 12.1.1 informe de campo para cada sección de ensayo debe contener 
datos de los siguientes elementos: 

12.1.1.1 Localización e identificación de la sección de prueba en carretera, calle o pista de 
pruebas, incluidos los carriles, ruedas ruta, sentido de la marcha normal de tráfico, y la 
dirección de la medición, 

12.1.1.2 Fecha y hora del día, 
Las condiciones de temperatura 12.1.1.3-ambiental del aire, la humedad, la cobertura de 
nubes y viento, y 

12.1.1.4 Pico número deslizamiento de fricción, la velocidad crítica de deslizamiento, 
número fricción slipto-deslizamiento, velocidad de la prueba, la carga normal nominal en 
rueda de ensayo, y la designación del neumático ASTM. 

12.1.2 Resumen informe Informe-El resumen deberá incluir los datos para cada sección 
del examen de los siguientes elementos en la medida en que son pertinentes a las 
variables o combinaciones de variables que se investigan: 

12.1.2.1 Ubicación e identificación del tramo de prueba, 

12.1.2.2 número de carriles y presencia de separadores de carril, 

12.1.2.3 Grado y alineación, 

12.1.2.4 tipo de pavimento, mezcla, diseño de la capa de rodadura, condición y tipo de 
agregado (fuente específica, si está disponible). 

12.1.2.5 Edad del pavimento. 

12.1.2.6 intensidad media diaria anual. 

12.1.2.7 Publicado límite de velocidad. 

12.1.2.8 Fecha y hora del día. 

12.1.2.9 Las condiciones climáticas. 
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12.1.2.10 Lane y probado rueda de trayectoria, 

12.1.2.11 Los valores medios para el número máximo de fricción de deslizamiento y  
significan deslizar-a-deslizante número de fricción para la sección de prueba y la 
velocidad a la que se hicieron las pruebas, 

12.1.2.12 Parcela de SFN frente relación de deslizamiento con las marcas para el número 
máximo de fricción de deslizamiento y caer a la resbalón número de fricción, y 

12.1.2.13 Parcela de SFN, prueba de velocidad del vehículo y la relación de deslizamiento 
en comparación con tiempos de intervalo de muestreo durante la adquisición de datos. 

12.2 pistas, zonas de parada, y de alta velocidad pistas de rodaje: 
Informe-El Campo 12.2.1 informe de campo para cada prueba de pista contendrán los 
datos de los siguientes elementos: 
Aeropuerto 12.2.1.1 y la designación de la pista y la ubicación de las zonas de parada o 
calle de rodaje, 

12.2.1.2 Fecha y hora del día. 

12.2.1.3 Las condiciones en seco y las temperaturas de bulbo húmedo, la cobertura de 
nubes y el viento. 

12.2.1.4 Distancia desde la línea central a prueba, y 

12.2.1.5 Los valores medios de número máximo de fricción de deslizamiento, la velocidad 
crítica de deslizamiento, deslizar-to-derrape número fricción en cada sección del examen, 
la velocidad de la prueba, la carga normal nominal en rueda de ensayo, y la designación 
del neumático ASTM. 

12.2.2 Resumen de los Resultados Informe-Test se introducen en las formas 
especificadas por las autoridades de aviación civil del Estado. 

12.3 neumáticos de comparación: 

12.3.1 Informe de Campo -El informe de campo para cada prueba de neumáticos 
contendrán los datos de los siguientes elementos: 

12.3.1.1 Ubicación y descripción del campo de prueba y el tipo de superficie, 

12.3.1.2 Fecha y hora del día, 

12.3.1.3 Las condiciones en seco y las temperaturas de bulbo húmedo, la cobertura de 
nubes y el viento, 

12.3.1.4 Los valores medios de fricción de deslizamiento número máximo, la velocidad 
crítica de deslizamiento, deslizar-to-derrape número fricción en cada sección del examen, 
la velocidad de la prueba, la carga normal nominal en rueda de prueba, y el neumático de 
referencia y sus respectivas denominaciones, y 
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12.3.1.5 tasa media de tiempo de cambio de la velocidad de deslizamiento de frenado 
entre el valor inicial y el pico. 

13. Precisión y Bias 

13.1 de precisión están recogiendo datos con el fin de determinar la precisión alcanzable 
con este método de ensayo. Una declaración con respecto a la precisión se hará en una 
futura revisión de este método de ensayo. 

13.2 SESGO La relación de las unidades de fricción medidos a algún valor "verdadero" de 
la fricción longitudinal no se ha estudiado en este momento. determinaciones de 
polarización no son posibles en este momento debido a la imposibilidad de establecer un 
verdadero valor de la fricción de la superficie del pavimento. 

13. Precisión y Sesgo 

13.1 de precisión están recogiendo datos con el fin de determinar la precisión alcanzable 
con este método de ensayo. Una declaración con respecto a la precisión se hará en una 
futura revisión de este método de ensayo. 

13.2 SESGO La relación de las unidades de fricción medidos a algún valor "verdadero" de 
la fricción longitudinal no se ha estudiado en este momento. Determinaciones de 
polarización no son posibles en este momento debido a la imposibilidad de establecer un 
verdadero valor de la fricción de la superficie del pavimento. 

       
�

�46



�

ASTM E2100 
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1 Alcance 

1.1 Esta guía cubre los procedimientos básicos a seguir en la aplicación de un proceso de 
gestión de pavimentos eficaz. Pavimento gestión incluye las actividades y las decisiones 
relacionadas con la prestación y el mantenimiento de los pavimentos, muchos de los 
cuales deben estar elaborado con información de apoyo que debe generarse a partir de 
un sistema de gestión de pavimentos (PMS). Implementación se considera completa 
cuando la administración es un pavimento parte rutinaria del proceso de gestión, y los 
utiliza de la agencia el proceso de gestión de pavimentos para tomar decisiones 
pertinentes, incluidas las decisiones de financiación. 

1.2 La guía está pensada para su uso por las agencias que gestionan incluidos los 
pavimentos en aeropuertos, autopistas, aparcamientos, carreteras y calles. 

1.3 Gestión de firmes, como se explica en esta guía, es ejercidas por la red y el nivel de 
proyecto como se describe en la Guía E 1166, y las Directrices para la Gestión de 
Pavimentos AASHTO Sistemas. No se hace referencia a 1,4 el tiempo necesario para 
completar la implementación. La cantidad de tiempo dependerá del tamaño de la red de 
pavimento y los recursos disponibles para el apoyo implementación. 

1.5 Esta guía no es un método o una práctica estándar, es decir, no es la intención de 
proporcionar pasos exactos que se deben seguir por todas las agencias de la aplicación 
de un proceso de gestión de pavimentos. Se espera que cada agencia usará el material 
de este guía para desarrollar un plan de ejecución para satisfacer las necesidades y 
restricciones únicas a la Agencia. 

1.6 Esta norma no pretende considerar todos de la problemas de seguridad, si los hay, 
asociados con su uso. Es el responsabilidad del usuario de esta norma establecer 
apropiada prácticas de seguridad y salud y determinar la aplicabilidad limitaciones 
reglamentarias antes de su uso. 

2. Documentos de referencia 

2.1 Normas ASTM: E 867 Terminología relacionada con superficie recorrida 
Characteristics2 E 1166 Guía para el nivel de red del pavimento Management2 
2.2 AASHTO estándar: Directrices para la Gestión de Pavimentos Systems3 

3. Terminología 

3.1 Definiciones La terminología utilizada en esta guía se ajusta a la terminología incluida 
en Terminología E 867. 
3.2 Definiciones de los términos específicos para esta Norma: 
3.2.1 campeón defensor, o un pequeño grupo de defensores, en una agencia que 
reconoce la necesidad de un sistema de gestión de pavimentos y trabaja para conseguirlo 
aprobado y aplicado. 
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4. Importancia y Uso 

4.1 Esta guía proporciona a los usuarios actuales y potenciales de gestión de firmes con 
un esbozo del proceso y los pasos a seguir para la implementación y operación de los 
sistemas de gestión de firmes. 

4.2 Esta guía puede ser utilizada por lo siguiente: 

4.2.1 Los individuos dentro de los organismos interesados en la búsqueda de información  
sobre la gestión de pavimento para determinar si quieren lograr la aplicación; 

4.2.2 Tendido ingenieros, supervisores de mantenimiento u otras personas que intentan 
conseguir el personal de gestión de la agencia comprometen a implementar un sistema de 
gestión de pavimentos ámbito de su organismo; 

4.2.3 El personal de una agencia en la que se ha tomado la decisión de implementar un 
sistema de gestión de firmes pero donde los procesos de gestión de firmes, gestión de 
pavimentos software de apoyo a las decisiones o procedimientos de recolección de datos, 
o ambos, no hayan sido seleccionados; 

4.2.4 El personal de una agencia que se está desarrollando una base de datos y 
comenzar el uso de un sistema de gestión de pavimentos recién adoptado; y 

4.2.5 El personal de una agencia que tiene un sistema de gestión de firmes en su lugar y 
están tratando de hacer el proceso de gestión de pavimentos en una parte rutinaria de la 
toma de decisión de la agencia. 

5. Procedimiento 

5.1 Aplicación de Gestión de Pavimentos-Aunque esta sección aparece de forma 
secuencial, una agencia puede comenzar en cualquier punto sobre la base de la situación 
de la aplicación de gestión de firmes en ese organismo. Algunos de los pasos que puedan 
llevarse a cabo simultáneamente y otros pasos pueden o no ser necesarios por individuo 
agencias. Puede ser necesario a veces para copia de seguridad y de repetición 
previamente completado los pasos. 

5.2 La decisión de que Gestión de Pavimentos que se necesita en el Agencia-Secciones  

5.2-5.2.5 proporcionan información para guiar la campeón a través de un proceso de 
aplicación de decidirse a seguir de un sistema de gestión de pavimento en el organismo. 

5.2.1 Primer Conocimiento-El campeón reconoce la necesidad de cambiar o mejorar la 
manera en que se toman las decisiones sobre pavimentos en el organismo.  

5.2.2 Recopilación de información-El campeón se desarrolla el conocimientos necesarios 
para la gestión de imaginar cómo pavimento beneficiaría a la agencia y las formas de 
gestión de pavimentos eso sería apropiado para el organismo. El campeón debe reunir 
información sobre la gestión de pavimento que ayudará en la formulación de objetivos y 
propósitos de la agencia. 
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La información podría incluir elementos tales como la determinación de lo que se desea la 
información, cómo se utilizaría el proceso, lo que podría proporcionar respuestas, la 
cantidad que costaría poner en práctica, los beneficios que proporcionaría, y qué cambios 
sería necesario en el organismo ya existente. Esto incluye el el desarrollo de un conjunto 
de objetivos bien definidos preliminares.  

5.2.3 Decisión de perseguir-El campeón decide activamente perseguir adopción de 
gestión de pavimentos en la organización sobre la base de los beneficios y los costos 
asociados con aplicación de gestión de firmes. El campeón debe poder comparar ventajas 
y desventajas de potencial los procesos de gestión de pavimentos con los procedimientos 
actuales basado en la información desarrollada en el punto 5.2.2. el preliminar objetivos 
del sistema de gestión de pavimentos deben ser claramente esbozado en este momento. 

5.2.4 gestión de desarrollar alianzas-pavimento generalmente cruza varias divisiones 
tradicionales de autoridad dentro de una agencia. Los miembros de cada división agencia 
que debe interactuar con el proceso de gestión de pavimentos pueden ser capaces de 
prevenir o inhibir la adopción. Una alianza de individuos clave en cada división afectada 
debe ser desarrollada, y que debe formular un conjunto inicial de metas. 

5.2.5 Obtención de gestión de firmes en el orden del día, en la mayoría de los 
organismos, las innovaciones que afectan a los esfuerzos de gestión de varias divisiones, 
como la gestión del pavimento, debe ser aprobada por al menos el director de la agencia 
y, a menudo por los funcionarios elegidos. La gestión de pavimentos debe convertirse en 
una parte de la agenda, formal o informal, en la que trabajen los encargados de tomar 
decisiones. 

5.3 La obtención de una agencia de la toma de las secciones 5.3-5.3.5 proporcionan 
información para guiar el campeón a través de un proceso para llevar a la agencia a la 
decisión de adoptar un sistema de gestión de pavimentos. El campeón de gestión de 
pavimentos deben convencer a la administración de la agencia que formaliza la gestión de 
pavimento es adecuado para el organismo. El método de toma de decisiones dentro de la 
agencia tendrá un impacto en la forma en que el campeón de gestión de pavimentos 
organiza la información, se pone el tema en la agenda (formal o informal) y desarrolla el 
apoyo a la decisión de gestión de firmes, pero tiene poco impacto en la información 
necesario. El campeón debe guiar a la agencia a través de los mismos pasos que el 
campeón fue a través de decidirse a seguir adoptando gestión de pavimentos. 

5.3.1 Agencia de persuasión-El campeón debe convencer la gestión de la agencia de que 
la adopción de una gestión de pavimentos sistema es en su beneficio. El conocimiento de 
los principios de gestión de pavimentos, problemas con el proceso en curso y ventajas de 
los sistemas de gestión de firmes son necesarios para completar esto. 

5.3.2 Agencia de los tomadores de decisiones La toma de la agencia deciden quieren 
adoptar gestión de pavimentos. Documentada información sobre los beneficios y los 
costos asociados con el pavimento gestión son necesarios en este momento. Los 
resultados de otras agencias pueden usarse para demostrar los resultados de la adopción 
de gestión de pavimentos. La decisión de adoptar puede ser condicional basado en el uso 
de una aplicación de prueba, y  la decisión final de ejecución se puede hacer cuando los 
resultados satisfactorios se han obtenido a partir de la implementación de prueba. 
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5.3.3 Formar un Comité de Dirección – El comité de dirección debe estar formado por 
personal superior de gestión y nivel posiblemente incluyen elegidos o nombrados 
funcionarios de la comisión. Todas las divisiones afectadas o involucradas en la 
implementación de un sistema de gestión de pavimento deben estar representadas en 
este comité. Este comité debe proporcionar el apoyo necesario para facilitar los cambios 
creados por la gestión de pavimentos en el sistema de cruce de líneas tradicionales de 
autoridad. Ellos deberían preparar metas para el grupo de implementación.  Estos 
objetivos deben  basarse en el objetivo del sistema propuesto como anteriormente se ha 
mencionado  en 5.2.1-5.2.5. 

5.3.4 Ganancia para su internación Recursos-Real - Se ha logrado en la mayoría de las 
agencias cuando los recursos han sido comprometidos. El comité de dirección debe 
asegurar que exista una adecuada cantidad  de recursos para apoyar la aplicación de 
gestión de firmes, incluida la financiación que se haya  asignado.  

5.3.5 formar un grupo-El grupo de ejecución-  La ejecución convertirá los objetivos 
preparados por el comité de dirección en un plan de trabajo en el que se detallara  las 
tareas y los recursos necesarios para implementar el sistema de gestión de pavimentos. 
Este grupo será responsable de las actividades de aplicación en el día a día. En 
organismos pequeños del grupo de aplicación puede ser una persona sola, es de esperar 
el campeón de gestión de firmes. En las agencias más grandes, un grupo de trabajo de 
gestión de pavimentos separada se puede formar. 

5.4 Selección y pruebas de Gestión de Pavimentos procesos Secciones 5.4-5.4.6 
proporcionar información para guiar a la agencia a través del proceso de selección de los 
procedimientos adecuados para los sistemas de gestión de firmes. En este punto, la 
decisión de adoptar, o al menos completar una aplicación de prueba de, gestión de 
pavimentos ha sido alcanzado por la agencia. Los componentes del sistema de gestión de 
pavimentos, incluyendo los procesos de software y de recopilación de datos, no han sido 
aún fijado. Esta fase incluye normalmente procesos de casación y reestructuración a la 
agencia identifica los componentes del sistema de gestión de pavimentos, los métodos de 
recolección de datos y procedimientos de gestión que satisfagan las necesidades y 
limitaciones de la agencia 

5.4.1-El análisis de los grupos de organización aplicación debe entender cómo funciona la 
agencia para determinar cómo un sistema de gestión de firmes se pueden utilizar para 
apoyar o E 1889-97 (2002) mejorar el proceso de toma de decisiones. Se deben comparar 
lo que con el apoyo de un sistema de gestión de firmes con el proceso existente para 
determinar la forma en que se puede utilizar para facilitar la toma de decisiones existente 
o aliviar los problemas existentes decisión. 

5.4.1.1 Este debe incluir una revisión de la estructura de la agencia, el flujo de 
comunicación, los procesos de recopilación de datos, bases de datos existentes, los flujos 
de datos, procesos de toma de decisiones, y otros sistemas de gestión de infraestructuras 
afectados. El grupo de implementación debe tener esta información para demostrar el 
problema y mostrar cómo el software de apoyo disponible pavimento de decisiones de 
gestión y procesos proporcionan las soluciones necesarias. Deben demostrar la ventaja 
relativa proporcionada por los procesos de gestión de firmes y su compatibilidad con los 
procedimientos existentes o cómo van a hacer frente a las deficiencias de los 
procedimientos existentes. 
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5.4.2 Selección de gestión y diseño de sistemas-pavimento procesos, software de apoyo 
a la decisión, y los requisitos de hardware debe ser seleccionado o desarrollado para 
proporcionar el apoyo que necesita el organismo mientras se adaptan las restricciones 
impuestas por los recursos disponibles. Los datos que deben recogerse, el ciclo de la 
recopilación de datos, y los requisitos para actualizar la base de datos del mosto ser 
designado en base a los estándares de datos y definiciones. decisiones básicas sobre la 
división de esfuerzos entre la red de nivel y los procesos de gestión de firmes a nivel de 
proyecto, así como la interfaz entre la red y la gestión a nivel de proyecto debe hacerse. 
Los requisitos para los recursos de formación y software apoyo debe ser definido. Todo 
esto debe basarse en el apoyo necesario según lo determinado en el análisis de la 
organización descrito en el punto 5.4.1 para asegurar que cumplen con los 
procedimientos adoptados las necesidades de la agencia y se pueden implementar dentro 
de la los recursos disponibles para el organismo. 

5.4.3 Modificar objeto pavimento Proceso de Gestión -  El procedimiento de recopilación 
de datos, procesos de gestión y decisión  de soporte de software seleccionado en 5.4.2 se 
modifican para adaptarse a las necesidades y limitaciones de la agencia específica. Esto 
podría ser extenso, o puede implicar solamente pequeños cambios tales como la 
reestructuración del  informe. 

5.4.4 Preparar aplicación escalonada Plan-La implementación del grupo utiliza los 
objetivos establecidos por la dirección del comité y la información recogida en el punto 
5.4.1 para desarrollar un plan de aplicación con el mayor detalle posible. No puede ser 
posible aplicar la gestión de pavimento para una  gran  red en un tiempo corto. Cada 
proceso de recolección de datos, la decisión procedimiento de apoyo y  método de 
almacenamiento de datos de informes,  se debe tratar de  determinar si coincide con las 
necesidades y limitaciones de la agencia. Los cambios tienen que ser planificados e 
identificados pronto para evitar revisiones costosas. El uso de una aplicación de prueba 
en una gradual o de ejecución por etapas facilita estos ajustes. 

5.4.5 Implementar A través de la operación de prueba-Un pequeño porcentaje de la red se 
utiliza para probar la gestión de pavimentos procedimientos, procesos de soporte de 
decisiones y la recopilación de datos en los procedimientos. La implementación de prueba 
debe pasar por cada paso en el proceso de gestión  de pavimentos. Esto permite a la 
agencia  probar el sistema, y sirve como una ayuda en la formación de los distintos 
usuarios de gestión de pavimentos que deberían participar en las actividades de 
aplicación. 

5.4.6 Resultados del documento-Los resultados y los costes del juicio de operación deben 
ser perfectamente documentados. Las recomendaciones para introducir modificaciones 
en la gestión de pavimentos adoptada, debe desarrollarse un sistema y plan de 
implementación. 

5.5 Final de la Agencia de la toma de las secciones proporcionan la 5.5-5.5.3 información 
para guiar a la agencia a una decisión final sobre gestión de pavimentos y hacer 
revisiones a la aplicación del plan. El grupo de aplicación y comité de dirección presenta 
los resultados de la implementación de prueba a la administración de la agencia. La 
agencia puede decidir repetir unos cuantos pasos anteriores  a causa de los problemas 
encontrados durante la implementación de prueba, antes de continuar hacia su plena 
aplicación. 
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5.5.1 Decisiones Finales – Los responsables de la toma de decisiones de la agencia se 
comprometen para continuar con la plena aplicación y asignar un volumen adecuado de 
recursos para apoyar la aplicación. En algunos casos, esta puede seguir repitiendo 
algunos pasos previos en la implementación de prueba y una re-evaluación de los 
resultados de la prueba de implementación. 

5.5.2 Revisar los Objetivos-Después de la implementación de prueba, las metas originales 
desarrolladas por el comité de dirección deben estar revisadas  a fondo. Con base en el 
análisis de la organización y la información obtenida con la aplicación de prueba, las 
metas deben ser revisadas para responder a las necesidades y a las limitaciones, 
especialmente los recursos disponibles necesarios para la plena aplicación y uso. Es 
especialmente importante tener en cuenta la formación y los planes de apoyo en los 
objetivos, así como en las necesidades de financiación en este punto. 

5.5.3 Revisar el Plan-El grupo de aplicación de gestión de firme aplicación deberá 
examinar los planes de trabajo, requerimientos de recursos y requisitos de tiempo. El 
grupo de aplicación debe trabajar a partir de los objetivos revisados de acuerdo con la 
información obtenida durante la ejecución de prueba para revisar el plan de 
implementación. Los procedimientos de gestión  firme, el software de soporte de 
decisiones, y los métodos de recolección de datos utilizados en la implementación de los 
ensayos deben ser revisados a fondo. En este punto es posible hacer grandes cambios 
relativamente fáciles; después de todo, los datos se recogen y entran  en el software de 
almacenamiento de datos, es casi imposible hacer cambios importantes para una serie de 
años. Cualquier cambio de pavimento de los procedimientos de gestión, de software de 
apoyo a las decisiones,  en los métodos de recolección de datos y procedimientos de 
almacenamiento de datos identificados,  según sea necesario durante la revisión debe ser 
incluidos en el plan; sin embargo, deben ser planificadas para permitir que la aplicación 
continúe permitiendo al mismo tiempo mejoras necesarias. El plan puede llamar para la 
recolección de datos se organizó para que coincida con los recursos disponibles para el 
trabajo requerido para completar este esfuerzo. 

5.6 Implementación de toda la red- Las secciones 5.6-5.6.5 proporcionan información para 
guiar a la agencia a través de un proceso para completar la recolección de datos y 
preparar el organismo para utilizar completamente un programa de gestión de 
pavimentos. Después de la implementación de prueba, el proceso de gestión de 
pavimentos debe ser implementado por el resto de la red, incluyendo las modificaciones 
necesarias. Esto puede requerir que el organismo vuelva atrás y recoger nuevos datos, o 
los mismos datos de una manera diferente, para la red de prueba. Esto implicará las 
actividades más intensivas de recolección de datos y de formación. Varias tareas pueden 
ejecutarse simultáneamente. 

5.6.1 Modificaciones-Esta completa requirió incluirán las modificaciones necesarias en el 
software de soporte de decisiones, datos E 1889-97 (2002) 3 procedimientos de 
recolección y almacenamiento de datos. Esto puede ser completado al mismo tiempo que 
5.6.2. 
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5.6.2 Los recopilación de datos e inclusión de varios elementos de la red a menudo será 
por etapas, incluso después de la aplicación de prueba. El más importante pavimentos 
pueden ser incluidos en la primera etapa. El siguiente más grupo importante se puede 
incluir en la siguiente etapa. Esto sería continuará hasta que los datos se recogen para 
toda la red. Un método para asegurar se debe establecer la calidad de los datos y en 
colocar en este momento. 

5.6.3 introducir datos, los datos recopilados se entró en el base de datos y se verificó su 
exactitud e integridad. Todas informes pertinentes se generan y revisados. 

5.6.4 Desarrollar modelos de la Agencia Los datos recogidos específicos se utiliza para 
calibrar los modelos de predicción para el rendimiento de los pavimentos que la agencia 
administra. 

5.6.5 tren de Personal y la formación debe ser incluido como un elemento esencial 
elemento de cada actividad. Como el alcance de pavimento aumentos de gestión y las 
medidas de aplicación se han completado, todos los usuarios y operadores implicados en 
el pavimento gestión debe ser entrenado en conceptos de gestión de firmes y el uso del 
sistema. 

5.7 Gestión de Pavimentos eficaz las operaciones de las Secciones 

5.7-5.7.5 proporcionar información para guiar la agencia hasta el punto donde el sistema 
de gestión de pavimento se utiliza como una rutina parte de las decisiones de pavimento 
proceso de decisiones, incluida las decisiones de financiación. 

5.7.1 Salida a juego con estilos de gestión y Como las necesidades de nuevo personal de 
administración usan el pavimento sistema de gestión, sistema de gestión de pavimentos 
adicional Se identificarán los requisitos. Es esencial que estos se cumplen los requisitos 
para mantener la credibilidad de la acera sistema de gestión. 

5.7.2 Colocación de la Organización Para asegurar la continuidad de la utilización de 
gestión de pavimentos, deberán tomarse medidas para formalizar la gestión de pavimento 
en la organización estructura. Aunque un solo campeón puede haber dado lugar al 
desarrollo y la aplicación de gestión de pavimentos en la organización, las 
responsabilidades de gestión de pavimentos deben ser designados formalmente a 
sobrevivir a los cambios de gestión y de personal inevitables. 

5.7.2.1 La responsabilidad de la recolección de datos, entrada de datos, y mantener la 
integridad de la base de datos debe ser asignado. Las personas específicas se deben 
asignar la responsabilidad de mantener su porción de la corriente de datos y 
mantenimiento de la misma. 

5.7.3 Formación de manera continua  base a cambios y mejoras, especialmente en el 
sistema de información, los procesos de recopilación de datos y las técnicas de análisis 
tendrá que continuar indefinidamente, aunque a un ritmo mucho más lento. La formación 
es necesaria cuando se realizan cambios en los sistemas; Sin embargo, se necesita 
entrenamiento cíclico incluso cuando no se producen cambios, especialmente para 
aquellos procesos que se realizan de forma intermitente y para el personal que pasa 
solamente unas pocas semanas cada año en las actividades de gestión de firmes. 
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5.7.4 Establecer un circuito de retroalimentación-Después de gestión de pavimentos se ha 
implementado, la información actual se debe utilizar. Un bucle de realimentación debe 
establecerse para que la información condición, los datos de costes, y las proyecciones 
de rendimiento se mantengan actuales revisando y ajustando periódicamente. 

5.7.5 ajustar y mejorar para mantenerse al día con Cambio de capacidades y necesidades 
pavimento procesos de gestión continúan evolucionando a medida que avanzan las 
tecnologías. Las técnicas de recolección de datos están cambiando cada año. La 
capacidad de la computadora continúa aumentando, lo que permite el análisis y el 
almacenamiento de grandes conjuntos de datos más complejos. Más fácilmente se están 
desarrollando procesos de apoyo a la decisión comprensible que puede sustituir complejo, 
difícil de entender los procedimientos. Un sistema de gestión de pavimentos éxito 
requerirá un apoyo continuo y modificaciones. 

       
�

�55



�

1.3 Norma ASTM E2666 

La Norma ASTM E2666 es la norma principal para la administración y ejecución del 
Mantenimiento Preventivo a Pistas, es decir, una vez efectuado la valoración del grado de 
fricción en las pistas se generara una orden de ejecución para el servicio de 
descontaminación por caucho. 

Esta norma fue aprobada por el Comité E17 sobre sistemas de pavimento de vehículos de 
la ASTM (Sociedad Estadounidense para Ensayos y Materiales), quienes desarrollaron la 
norma E2340 y en complemento de servicio la norma E2666. 

Esta Norma es un compendio de las Normas ASTM E1845 y ASTM E1889, en estas 
normas se especifica como realizar el cálculo del valor del grado de fricción entre la pista 
y el mumeter, posteriormente estos valores se comparar de acuerdo a los estándares 
internacionales, en el caso de que los valores sean inferiores debe programarse el 
servicio de descontaminación por caucho, una vez efectuado el descaucho se volverán a 
medir el grado de fricción de la pista y en el caso de salir con puntos rojos se volverá a 
descontaminar hasta que las gráficas salgan positivas. 

A continuación presento las Normas que en conjunto forman la ASTM E2666. 
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ASTM E1845 
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Método de Práctica Estándar para el cálculo de la 
Profundidad Media de la Macrotextura del Perfil del 
Pavimento.

1 Alcance 

1.1 Esta práctica cubre el cálculo de la profundidad del perfil medio de un perfil de 
macrotextura pavimento. 

1.2 La profundidad de perfil media se ha demostrado ser útil en la predicción de la 
velocidad constante (gradiente) de fricción del pavimento húmedo. 

1.3 Una transformación lineal de la profundidad de perfil media puede proporcionar una 
estimación de la profundidad de textura media medida de acuerdo con el Método de 
Ensayo E 965. 

1.4 Los valores indicados en unidades SI (métricas) deben ser considerados como los 
estándares. Los equivalentes de pulgada-libra se racionalizan, en lugar de conversiones 
matemáticas exactas. 

1.5 Esta norma no pretende considerar todos los problemas de seguridad, si los hay, 
asociados con su uso. Es responsabilidad del usuario de esta norma establecer las 
prácticas de seguridad y salud y determinar la aplicabilidad de las limitaciones 
reglamentarias antes de su uso. 

2. Documentos de referencia 

2.1 Normas ASTM: 
E 867 Terminología relativa a las características de la superficie del pavimento de 
vehículos Viajamos Systems. 
E 965 Método de prueba para medir la profundidad del pavimento macrotextura mediante 
técnica volumétrica. 

2.2 Norma ISO: 
ISO 13473-1 Acústica - Caracterización de la textura del pavimento utilizando superficies. 
Perfiles- Parte 1: Determinación de la media del perfil Depth4 

3. Terminología 

3.1 Definiciones: 
3.1.1 Longitud de Base, la longitud de un segmento de un perfil de macrotextura del 
pavimento siendo analizados, obligados a ser de 100 mm en esta práctica. 

3.1.2 Estimado de profundidad de textura (ETD), la estimación de la profundidad media de 
textura (MTD), por medio de una transformación lineal de la profundidad de perfil medio 
(MPD). 
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3.1.3 La profundidad media del perfil (MPD), el promedio de todas las profundidades del 
segmento medio de todos los segmentos del perfil. 

3.1.4 Profundidad del segmento medio, el valor medio de la profundidad del perfil de las 
dos mitades de un segmento que tiene una longitud dada.  

3.1.5 Significar de la profundidad de textura (MTD), la profundidad media de la superficie 
del pavimento y la macrotextura determinada por la técnica volumétrica del Método de 
Ensayo E 965,5 

3.1.6 Profundidad perfil (PD), la diferencia entre las mediciones de amplitud de la 
macrotextura pavimento y una línea horizontal a través de la parte superior del pico más 
alto dentro de una longitud específica. 

4. Resumen de Prácticas 

4.1 Esta práctica utiliza un perfil medido de la macrotextura del pavimento. 

4.2 El perfil medido se divide para fines de análisis en segmentos que tienen cada uno 
una longitud de base de 100 mm (3,9 pulg.). La pendiente, si la hay, de cada segmento se 
suprime restando una regresión lineal del segmento. El segmento se divide por la mitad y 
se determina la altura del pico más alto de cada segmento de la mitad. La diferencia entre  
la altura y el nivel medio del segmento se calcula. El valor promedio de estas diferencias 
para todos los segmentos que componen del perfil medido y se presenta como el MPD. 

5. Importancia y Uso 

5.1 Esta práctica es adecuada para el cálculo de la profundidad media “macrotextura de 
datos del perfil”. Los resultados de este cálculo (MPD) son útiles en la predicción de la 
dependencia de la velocidad de fricción en el pavimento húmedo. 

5.2 El MPD se puede utilizar para estimar si es correcta la medición de la profundidad 
utilizando una técnica de macrotextura volumétrica de acuerdo con E 965. Los valores de 
MPD y MTD difieren debido al tamaño finito de las esferas de vidrio utilizados en la 
técnica volumétrica y porque el MPD se deriva de un perfil bidimensional en lugar de una 
superficie tridimensional. Por lo tanto  debe ser utilizada una ecuación de transformación. 

5.3 Esta práctica se puede usar con perfiles de pavimento con macrotextura tomadas 
sobre superficies de carretera reales o de núcleos o muestras de laboratorio preparadas. 

5.4 El tamaño, la forma y la distribución son características que no están contemplados en 
esta práctica. Esta práctica no está destinada a proporcionar una evaluación completa de 
las características de textura. En particular, se debe tener cuidado al interpretar el 
resultado para superficies porosas o acanalados. 

5.5 Esta práctica no se ocupa de los problemas asociados con la obtención de un perfil 
medido. Láser u otros métodos sin contacto de perfiles ópticos de medición son 
generalmente preferidos. Sin embargo, los métodos de contacto utilizando un lápiz óptico 
también pueden proporcionar perfiles exactos si se realiza correctamente. 
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ASTM E1889 
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1 Alcance 

1.1 Esta guía cubre los procedimientos básicos a seguir en la aplicación de un proceso de 
gestión de pavimentos eficaz. Pavimento gestión incluye las actividades y las decisiones 
relacionadas con la prestación y el mantenimiento de los pavimentos, muchos de los 
cuales deben estar elaborado con información de apoyo que debe generarse a partir de 
un sistema de gestión de pavimentos (PMS). Implementación se considera completa 
cuando la administración es un pavimento parte rutinaria del proceso de gestión, y los 
utiliza de la agencia el proceso de gestión de pavimentos para tomar decisiones 
pertinentes, incluidas las decisiones de financiación. 

1.2 La guía está pensada para su uso por las agencias que gestionan incluidos los 
pavimentos en aeropuertos, autopistas, aparcamientos, carreteras y calles. 

1.3 Gestión de firmes, como se explica en esta guía, es ejercidas por la red y el nivel de 
proyecto como se describe en la Guía E 1166, y las Directrices para la Gestión de 
Pavimentos AASHTO Sistemas. No se hace referencia a 1,4 el tiempo necesario para 
completar la implementación. La cantidad de tiempo dependerá del tamaño de la red de 
pavimento y los recursos disponibles para el apoyo implementación. 

1.5 Esta guía no es un método o una práctica estándar, es decir, no es la intención de 
proporcionar pasos exactos que se deben seguir por todas las agencias de la aplicación 
de un proceso de gestión de pavimentos. Se espera que cada agencia usará el material 
de este guía para desarrollar un plan de ejecución para satisfacer las necesidades y 
restricciones únicas a la Agencia. 

1.6 Esta norma no pretende considerar todos de la problemas de seguridad, si los hay, 
asociados con su uso. Es el responsabilidad del usuario de esta norma establecer 
apropiada prácticas de seguridad y salud y determinar la aplicabilidad limitaciones 
reglamentarias antes de su uso. 

3. Terminología 
3.1 Definiciones La terminología utilizada en esta guía se ajusta a la terminología incluida 
en Terminología E 867. 
3.2 Definiciones de los términos específicos para esta Norma: 
3.2.1 campeón defensor, o un pequeño grupo de defensores, en una agencia que 
reconoce la necesidad de un sistema de gestión de pavimentos y trabaja para conseguirlo 
aprobado y aplicado. 

4. Importancia y Uso 
4.1 Esta guía proporciona a los usuarios actuales y potenciales de gestión de firmes con 
un esbozo del proceso y los pasos a seguir para la implementación y operación de los 
sistemas de gestión de firmes. 
4.2 Esta guía puede ser utilizada por lo siguiente: 
4.2.1 Los individuos dentro de los organismos interesados en la búsqueda de información 
sobre la gestión de pavimento para determinar si quieren lograr la aplicación; 
4.2.2 Tendido ingenieros, supervisores de mantenimiento u otras personas que intentan 
conseguir el personal de gestión de la agencia comprometen a implementar un sistema de 
gestión de pavimentos ámbito de su organismo; 
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4.2.3 El personal de una agencia en la que se ha tomado la decisión de implementar un 
sistema de gestión de firmes pero donde los procesos de gestión de firmes, gestión de 
pavimentos software de apoyo a las decisiones o procedimientos de recolección de datos, 
o ambos, no hayan sido seleccionados; 
4.2.4 El personal de una agencia que se está desarrollando una base de datos y 
comenzar el uso de un sistema de gestión de pavimentos recién adoptado; y 
4.2.5 El personal de una agencia que tiene un sistema de gestión de firmes en su lugar y 
están tratando de hacer el proceso de gestión de pavimentos en una parte rutinaria de la 
toma de decisión de la agencia. 

5. Procedimiento 

5.1 Aplicación de Gestión de Pavimentos-Aunque esta sección aparece de forma 
secuencial, una agencia puede comenzar en cualquier punto sobre la base de la situación 
de la aplicación de gestión de firmes en ese organismo. Algunos de los pasos que puedan 
llevarse a cabo simultáneamente y otros pasos pueden o no ser necesarios por individuo 
agencias. Puede ser necesario a veces para copia de seguridad y de repetición 
previamente completado los pasos. 

5.2 La decisión de que Gestión de Pavimentos que se necesita en el Agencia-Secciones  
5.2-5.2.5 proporcionan información para guiar la campeón a través de un proceso de 
aplicación de decidirse a seguir de un sistema de gestión de pavimento en el organismo. 

5.2.1 Primer Conocimiento-El campeón reconoce la necesidad de cambiar o mejorar la 
manera en que se toman las decisiones sobre pavimentos en el organismo.  

5.2.2 Recopilación de información-El campeón se desarrolla el conocimientos necesarios 
para la gestión de imaginar cómo pavimento beneficiaría a la agencia y las formas de 
gestión de pavimentos eso sería apropiado para el organismo. El campeón debe reunir 
información sobre la gestión de pavimento que ayudará en la formulación de objetivos y 
propósitos de la agencia. 

La información podría incluir elementos tales como la determinación de lo que se desea la 
información, cómo se utilizaría el proceso, lo que podría proporcionar respuestas, la 
cantidad que costaría poner en práctica, los beneficios que proporcionaría, y qué cambios 
sería necesario en el organismo ya existente. Esto incluye el el desarrollo de un conjunto 
de objetivos bien definidos preliminares.  

5.2.3 Decisión de perseguir-El campeón decide activamente perseguir adopción de 
gestión de pavimentos en la organización sobre la base de los beneficios y los costos 
asociados con aplicación de gestión de firmes. El campeón debe poder comparar ventajas 
y desventajas de potencial los procesos de gestión de pavimentos con los procedimientos 
actuales basado en la información desarrollada en el punto 5.2.2. el preliminar objetivos 
del sistema de gestión de pavimentos deben ser claramente esbozado en este momento. 

5.2.4 gestión de desarrollar alianzas-pavimento generalmente cruza varias divisiones 
tradicionales de autoridad dentro de una agencia. Los miembros de cada división agencia 
que debe interactuar con el proceso de gestión de pavimentos pueden ser capaces de 
prevenir o inhibir la adopción. Una alianza de individuos clave en cada división afectada 
debe ser desarrollada, y que debe formular un conjunto inicial de metas. 
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5.2.5 Obtención de gestión de firmes en el orden del día, en la mayoría de los 
organismos, las innovaciones que afectan a los esfuerzos de gestión de varias divisiones, 
como la gestión del pavimento, debe ser aprobada por al menos el director de la agencia 
y, a menudo por los funcionarios elegidos. La gestión de pavimentos debe convertirse en 
una parte de la agenda, formal o informal, en la que trabajen los encargados de tomar 
decisiones. 

5.3 La obtención de una agencia de la toma de las secciones 5.3-5.3.5 proporcionan 
información para guiar el campeón a través de un proceso para llevar a la agencia a la 
decisión de adoptar un sistema de gestión de pavimentos. El campeón de gestión de 
pavimentos deben convencer a la administración de la agencia que formaliza la gestión de 
pavimento es adecuado para el organismo. El método de toma de decisiones dentro de la 
agencia tendrá un impacto en la forma en que el campeón de gestión de pavimentos 
organiza la información, se pone el tema en la agenda (formal o informal) y desarrolla el 
apoyo a la decisión de gestión de firmes, pero tiene poco impacto en la información 
necesario. El campeón debe guiar a la agencia a través de los mismos pasos que el 
campeón fue a través de decidirse a seguir adoptando gestión de pavimentos. 

5.3.1 Agencia de persuasión-El campeón debe convencer la gestión de la agencia de que 
la adopción de una gestión de pavimentos sistema es en su beneficio. El conocimiento de 
los principios de gestión de pavimentos, problemas con el proceso en curso y ventajas de 
los sistemas de gestión de firmes son necesarios para completar esto. 

5.3.2 Agencia de los tomadores de decisiones La toma de la agencia deciden quieren 
adoptar gestión de pavimentos. Documentada información sobre los beneficios y los 
costos asociados con el pavimento gestión son necesarios en este momento. Los 
resultados de otras agencias pueden usarse para demostrar los resultados de la adopción 
de gestión de pavimentos. La decisión de adoptar puede ser condicional basado en el uso 
de una aplicación de prueba, y  la decisión final de ejecución se puede hacer cuando los 
resultados satisfactorios se han obtenido a partir de la implementación de prueba. 

5.3.3 Formar un Comité de Dirección – El comité de dirección debe estar formado por 
personal superior de gestión y nivel posiblemente incluyen elegidos o nombrados 
funcionarios de la comisión. Todas las divisiones afectadas o involucradas en la 
implementación de un sistema de gestión de pavimento deben estar representadas en 
este comité. Este comité debe proporcionar el apoyo necesario para facilitar los cambios 
creados por la gestión de pavimentos en el sistema de cruce de líneas tradicionales de 
autoridad. Ellos deberían preparar metas para el grupo de implementación.  Estos 
objetivos deben  basarse en el objetivo del sistema propuesto como anteriormente se ha 
mencionado  en 5.2.1-5.2.5. 

5.3.4 Ganancia para su internación Recursos-Real - Se ha logrado en la mayoría de las 
agencias cuando los recursos han sido comprometidos. El comité de dirección debe 
asegurar que exista una adecuada cantidad  de recursos para apoyar la aplicación de 
gestión de firmes, incluida la financiación que se haya  asignado.  
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5.3.5 formar un grupo-El grupo de ejecución-  La ejecución convertirá los objetivos 
preparados por el comité de dirección en un plan de trabajo en el que se detallara  las 
tareas y los recursos necesarios para implementar el sistema de gestión de pavimentos. 
Este grupo será responsable de las actividades de aplicación en el día a día. En 
organismos pequeños del grupo de aplicación puede ser una persona sola, es de esperar 
el campeón de gestión de firmes. En las agencias más grandes, un grupo de trabajo de 
gestión de pavimentos separada se puede formar. 

5.4 Selección y pruebas de Gestión de Pavimentos procesos Secciones 5.4-5.4.6 
proporcionar información para guiar a la agencia a través del proceso de selección de los 
procedimientos adecuados para los sistemas de gestión de firmes. En este punto, la 
decisión de adoptar, o al menos completar una aplicación de prueba de, gestión de 
pavimentos ha sido alcanzado por la agencia. Los componentes del sistema de gestión de 
pavimentos, incluyendo los procesos de software y de recopilación de datos, no han sido 
aún fijado. Esta fase incluye normalmente procesos de casación y reestructuración a la 
agencia identifica los componentes del sistema de gestión de pavimentos, los métodos de 
recolección de datos y procedimientos de gestión que satisfagan las necesidades y 
limitaciones de la agencia 

5.4.1-El análisis de los grupos de organización aplicación debe entender cómo funciona la 
agencia para determinar cómo un sistema de gestión de firmes se pueden utilizar para 
apoyar o E 1889-97 (2002) mejorar el proceso de toma de decisiones. Se deben comparar 
lo que con el apoyo de un sistema de gestión de firmes con el proceso existente para 
determinar la forma en que se puede utilizar para facilitar la toma de decisiones existente 
o aliviar los problemas existentes decisión. 

5.4.1.1 Este debe incluir una revisión de la estructura de la agencia, el flujo de 
comunicación, los procesos de recopilación de datos, bases de datos existentes, los flujos 
de datos, procesos de toma de decisiones, y otros sistemas de gestión de infraestructuras 
afectados. El grupo de implementación debe tener esta información para demostrar el 
problema y mostrar cómo el software de apoyo disponible pavimento de decisiones de 
gestión y procesos proporcionan las soluciones necesarias. Deben demostrar la ventaja 
relativa proporcionada por los procesos de gestión de firmes y su compatibilidad con los 
procedimientos existentes o cómo van a hacer frente a las deficiencias de los 
procedimientos existentes. 

5.4.2 Selección de gestión y diseño de sistemas-pavimento procesos, software de apoyo 
a la decisión, y los requisitos de hardware debe ser seleccionado o desarrollado para 
proporcionar el apoyo que necesita el organismo mientras se adaptan las restricciones 
impuestas por los recursos disponibles. Los datos que deben recogerse, el ciclo de la 
recopilación de datos, y los requisitos para actualizar la base de datos del mosto ser 
designado en base a los estándares de datos y definiciones. decisiones básicas sobre la 
división de esfuerzos entre la red de nivel y los procesos de gestión de firmes a nivel de 
proyecto, así como la interfaz entre la red y la gestión a nivel de proyecto debe hacerse. 
Los requisitos para los recursos de formación y software apoyo debe ser definido. Todo 
esto debe basarse en el apoyo necesario según lo determinado en el análisis de la 
organización descrito en el punto 5.4.1 para asegurar que cumplen con los 
procedimientos adoptados las necesidades de la agencia y se pueden implementar dentro 
de la los recursos disponibles para el organismo. 
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5.4.3 Modificar objeto pavimento Proceso de Gestión -  El procedimiento de recopilación 
de datos, procesos de gestión y decisión  de soporte de software seleccionado en 5.4.2 se 
modifican para adaptarse a las necesidades y limitaciones de la agencia específica. Esto 
podría ser extenso, o puede implicar solamente pequeños cambios tales como la 
reestructuración del  informe. 

5.4.4 Preparar aplicación escalonada Plan-La implementación del grupo utiliza los 
objetivos establecidos por la dirección del comité y la información recogida en el punto  
5.4.1 para desarrollar un plan de aplicación con el mayor detalle posible. No puede ser 
posible aplicar la gestión de pavimento para una  gran  red en un tiempo corto. Cada 
proceso de recolección de datos, la decisión procedimiento de apoyo y  método de 
almacenamiento de datos de informes,  se debe tratar de  determinar si coincide con las 
necesidades y limitaciones de la agencia. Los cambios tienen que ser planificados e 
identificados pronto para evitar revisiones costosas. El uso de una aplicación de prueba 
en una gradual o de ejecución por etapas facilita estos ajustes. 

5.4.5 Implementar A través de la operación de prueba-Un pequeño porcentaje de la red se 
utiliza para probar la gestión de pavimentos procedimientos, procesos de soporte de 
decisiones y la recopilación de datos en los procedimientos. La implementación de prueba 
debe pasar por cada paso en el proceso de gestión  de pavimentos. Esto permite a la 
agencia  probar el sistema, y sirve como una ayuda en la formación de los distintos 
usuarios de gestión de pavimentos que deberían participar en las actividades de 
aplicación. 

5.4.6 Resultados del documento-Los resultados y los costes del juicio de operación deben 
ser perfectamente documentados. Las recomendaciones para introducir modificaciones 
en la gestión de pavimentos adoptada, debe desarrollarse un sistema y plan de 
implementación. 

5.5 Final de la Agencia de la toma de las secciones proporcionan la 5.5-5.5.3 información 
para guiar a la agencia a una decisión final sobre gestión de pavimentos y hacer 
revisiones a la aplicación del plan. El grupo de aplicación y comité de dirección presenta 
los resultados de la implementación de prueba a la administración de la agencia. La 
agencia puede decidir repetir unos cuantos pasos anteriores  a causa de los problemas 
encontrados durante la implementación de prueba, antes de continuar hacia su plena 
aplicación. 

5.5.1 Decisiones Finales – Los responsables de la toma de decisiones de la agencia se 
comprometen para continuar con la plena aplicación y asignar un volumen adecuado de 
recursos para apoyar la aplicación. En algunos casos, esta puede seguir repitiendo 
algunos pasos previos en la implementación de prueba y una re-evaluación de los 
resultados de la prueba de implementación. 

5.5.2 Revisar los Objetivos-Después de la implementación de prueba, las metas originales 
desarrolladas por el comité de dirección deben estar revisadas  a fondo. Con base en el 
análisis de la organización y la información obtenida con la aplicación de prueba, las 
metas deben ser revisadas para responder a las necesidades y a las limitaciones, 
especialmente los recursos disponibles necesarios para la plena aplicación y uso. Es 
especialmente importante tener en cuenta la formación y los planes de apoyo en los 
objetivos, así como en las necesidades de financiación en este punto. 
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5.5.3 Revisar el Plan-El grupo de aplicación de gestión de firme aplicación deberá 
examinar los planes de trabajo, requerimientos de recursos y requisitos de tiempo. El 
grupo de aplicación debe trabajar a partir de los objetivos revisados de acuerdo con la 
información obtenida durante la ejecución de prueba para revisar el plan de 
implementación. Los procedimientos de gestión  firme, el software de soporte de 
decisiones, y los métodos de recolección de datos utilizados en la implementación de los 
ensayos deben ser revisados a fondo. En este punto es posible hacer grandes cambios 
relativamente fáciles; después de todo, los datos se recogen y entran  en el software de 
almacenamiento de datos, es casi imposible hacer cambios importantes para una serie de 
años. Cualquier cambio de pavimento de los procedimientos de gestión, de software de 
apoyo a las decisiones,  en los métodos de recolección de datos y procedimientos de 
almacenamiento de datos identificados,  según sea necesario durante la revisión debe ser 
incluidos en el plan; sin embargo, deben ser planificadas para permitir que la aplicación 
continúe permitiendo al mismo tiempo mejoras necesarias. El plan puede llamar para la 
recolección de datos se organizó para que coincida con los recursos disponibles para el 
trabajo requerido para completar este esfuerzo. 

5.6 Implementación de toda la red- Las secciones 5.6-5.6.5 proporcionan información para 
guiar a la agencia a través de un proceso para completar la recolección de datos y 
preparar el organismo para utilizar completamente un programa de gestión de 
pavimentos. Después de la implementación de prueba, el proceso de gestión de 
pavimentos debe ser implementado por el resto de la red, incluyendo las modificaciones 
necesarias. Esto puede requerir que el organismo vuelva atrás y recoger nuevos datos, o 
los mismos datos de una manera diferente, para la red de prueba. Esto implicará las 
actividades más intensivas de recolección de datos y de formación. Varias tareas pueden 
ejecutarse simultáneamente. 

5.6.1 Modificaciones-Esta completa requirió incluirán las modificaciones necesarias en el 
software de soporte de decisiones, datos E 1889-97 (2002) 3 procedimientos de 
recolección y almacenamiento de datos. Esto puede ser completado al mismo tiempo que 
5.6.2. 

5.6.2 Colección-The Complete datos de recopilación de datos y inclusión de varios 
elementos de la red a menudo será por etapas, incluso después de la aplicación de 
prueba. El más importante pavimentos pueden ser incluidos en la primera etapa. El 
siguiente más grupo importante se puede incluir en la siguiente etapa. Esto sería 
continuará hasta que los datos se recogen para toda la red. UN método para asegurar se 
debe establecer la calidad de los datos y en colocar en este momento. 

5.6.3 introducir datos, los datos recopilados se entró en el base de datos y se verificó su 
exactitud e integridad. Todas informes pertinentes se generan y revisados. 

5.6.4 Desarrollar modelos de la Agencia Los datos recogidos específicos se utiliza para 
calibrar los modelos de predicción para el rendimiento de los pavimentos que la agencia 
administra. 
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5.6.5 tren de Personal y la formación debe ser incluido como un elemento esencial 
elemento de cada actividad. Como el alcance de pavimento aumentos de gestión y las 
medidas de aplicación se han completado, todos los usuarios y operadores implicados en 
el pavimento gestión debe ser entrenado en conceptos de gestión de firmes y el uso del 
sistema. 

5.7 Gestión de Pavimentos eficaz las operaciones de las Secciones 5.7-5.7.5 proporcionar 
información para guiar la agencia hasta el punto donde el sistema de gestión de 
pavimento se utiliza como una rutina parte de las decisiones de pavimento proceso de 
decisiones, incluida las decisiones de financiación. 

5.7.1 Salida a juego con estilos de gestión y Como las necesidades de nuevo personal de 
administración usan el pavimento sistema de gestión, sistema de gestión de pavimentos 
adicional Se identificarán los requisitos. Es esencial que estos se cumplen los requisitos 
para mantener la credibilidad de la acera sistema de gestión. 

5.7.2 Colocación de la Organización Para asegurar la continuidad de la utilización de 
gestión de pavimentos, deberán tomarse medidas para formalizar la gestión de pavimento 
en la organización estructura. Aunque un solo campeón puede haber dado lugar al 
desarrollo y la aplicación de gestión de pavimentos en la organización, las 
responsabilidades de gestión de pavimentos deben ser designados formalmente a 
sobrevivir a los cambios de gestión y de personal inevitables. 

5.7.2.1 La responsabilidad de la recolección de datos, entrada de datos, y mantener la 
integridad de la base de datos debe ser asignado. Las personas específicas se deben 
asignar la responsabilidad de mantener su porción de la corriente de datos y 
mantenimiento de la misma. 

5.7.3 Formación de manera continua  base a cambios y mejoras, especialmente en el 
sistema de información, los procesos de recopilación de datos y las técnicas de análisis 
tendrá que continuar indefinidamente, aunque a un ritmo mucho más lento. La formación 
es necesaria cuando se realizan cambios en los sistemas; Sin embargo, se necesita 
entrenamiento cíclico incluso cuando no se producen cambios, especialmente para 
aquellos procesos que se realizan de forma intermitente y para el personal que pasa 
solamente unas pocas semanas cada año en las actividades de gestión de firmes. 

5.7.4 Establecer un circuito de retroalimentación-Después de gestión de pavimentos se ha 
implementado, la información actual se debe utilizar. Un bucle de realimentación debe 
establecerse para que la información condición, los datos de costes, y las proyecciones 
de rendimiento se mantengan actuales revisando y ajustando periódicamente. 

5.7.5 ajustar y mejorar para mantenerse al día con Cambio de capacidades y necesidades 
pavimento procesos de gestión continúan evolucionando a medida que avanzan las 
tecnologías. Las técnicas de recolección de datos están cambiando cada año. La 
capacidad de la computadora continúa aumentando, lo que permite el análisis y el 
almacenamiento de grandes conjuntos de datos más complejos. Más fácilmente se están 
desarrollando procesos de apoyo a la decisión comprensible que puede sustituir complejo, 
difícil de entender los procedimientos. Un sistema de gestión de pavimentos éxito 
requerirá un apoyo continuo y modificaciones. 
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Capítulo 2
Servicio de Descontaminación 
por Caucho de Forma Manual.
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2.1 Servicio de Descontaminación por Caucho con 
Hidrolavadoras y Desengrasante. 

El servicio de Descontaminación por Caucho con Hidrolavadoras y Desengrasante es una 
de los formas manuales mas utilizadas en la República Mexicana ya sea en las pistas de 
aterrizaje de los Aeropuertos o en las autopistas de Peaje por todo el país. 

Descripción: 

Una vez tomada la lectura del mumeter y verificar las zonas críticas de contaminación por 
caucho se realiza la elección del tipo de hidrolavadora a utilizar, en el caso de que los 
valores sean considerados de alto riesgo se usaran sistemas de hidrolavado que generen 
20,000 PSI de presión con unas boquillas de 1mm de diámetro (imagen 1); en el caso de 
que se considere un riesgo mínimo se usarán hidrolavadoras que generen 10,000 PSI de 
presión con unas boquillas de 1mm de diámetro (imagen 2). 

 

Imagen 1. Unidad de Hidrolavado de 20,000PSI con moto generador a Diesel 
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Imagen 2. Unidad de Hidrolavado de 10,000 PSI con moto generador a Gasolina 

Para este Servicio se requiere un mínimo de personal de 16 técnicos y un Supervisor, 8 
hidrolavadoras, 20,000 litros de agua, 5,000 litros de desengrasaste biodegradable, 1,000 
litros de diesel o en su defecto 1,000 litros de gasolina, 100 boquillas de 1mm de 
diámetro, 8 filtros de agua y 8 filtros de combustible. 

Una vez que el personal se encuentra en el Aeropuerto con los permisos 
correspondientes y la TORRE DE CONTROL saca el NOTAM (permiso para trabajar en 
pistas de aterrizaje) se esparce el desengrasante biodegradable con NORMA ISO 10707 y 
se deja reaccionar en el pavimento por una hora, el desengrasaste permite que el caucho 
se ablande. 

Transcurridos los 60 minutos las unidades de hidrolavado son programadas para una 
presión constante de acuerdo a los valores obtenidos y comparados en el mumeter. 

Cada unidad de hidrolavado es manejada por dos personas; el servicio de descaucho 
consta de descontaminar un área de 17 metros de ancho por 3,000 metros de largo dando 
un total de 51,000 metros cuadrados por cabecera, considerando que cada pista tiene dos 
cabeceras da un total de 102,000 metros cuadrados, este servicio se realiza en periodos 
aproximados de 4 horas de servicio por las noches madrugadas ya que el Aeropuerto 
queda fuera de operaciones por poco tiempo durante este turno. 

El rendimiento de estas unidades es de 35.5 metros cuadrados por hora, por lo que las 8 
unidades ejercen un rendimiento de 284 metros cuadrados por hora, lo que al día por un 
turno de 4 horas continuas se genera 1,136 metros cuadrados, por lo tanto el servicio de 
Descontaminación que consiste en los 102,000 metros cuadrados se ejecutan en un 
periodo de  90 días. 
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2.1.1 Análisis de Costos del Servicio por medio de 
Hidrolavadoras. 

El análisis que se presenta es contemplando un proyecto fuera de la Ciudad de México, 
se utilizará el Aeropuerto de Tijuana para su análisis utilizando hidrolavadoras con moto 
generadores a Diesel y una presión de salida de 20,000PSI, sin embargo, el tiempo de 
ejecución es el mismo planteado en la descripción del servicio del Tema 2.1. 

Contemplando un periodo de 90 días, se requiere una flotilla de 16 técnicos y un 
supervisor, 8 hidrolavadoras con moto generadores de Diesel y presión de salida de 
20,000 PSI, 20,000 litros de agua, 5,000 litros de desengrasaste biodegradable, 1,000 
litros de Diesel, 100 boquillas de 1mm, 8 filtros de agua y 8 filtros de Diesel. 

TABLA 1. COSTOS DEL PERSONAL 

TABLA 2. COSTOS DE REFACCIONES 

NO. CONCEPTO CANTIDAD COSTO UNITARIO TOTAL

1 HORA MANO DE OBRA TECNICO 720 $53.57 $38,570.40

2 HORA SUPERVISOR 90 $71.43 $6,428.70

3 VIATICOS 810 $800.00 $648,000.00

4 HOSPEDAJE 810 $800.00 $648,000.00

5 TRANSPORTE 9 $12,000.00 $108,000.00

6 GASTOS ADMINISTRATIVOS 
AEROPUERTO

9 $500.00 $4,500.00

TOTAL DE TABLA 1 $1,453,499.10

NO. CONCEPTO CANTIDAD PRECIO 
UNITARIO

TOTAL

1 FILTRO DE AGUA 8 $120.00 $960.00

2 FILTRO DE DIESEL 8 $120.00 $960.00

3 BOQUILLAS 1MM-20,000PSI 100 $54.00 $5,400.00

TOTAL TABLA 2 $7,320.00
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TABLA 3. COSTOS DE CONSUMIBLES 

TABLA 4. SUBTOTALES 

TABLA 5. TOTALES 

De acuerdo al análisis presentado en las tablas, el costos final del proyecto es de 
$1,839,991.01 (Un millón, ochocientos treinta y nueve mil, novecientos noventa y un 
pesos 01/100MN).  

Es importante mencionar que este análisis no incluye las utilidades de la empresa y que 
en los gastos indirectos ya se contempla la devaluación de los equipos utilizados, gastos 
de emergencia, gastos no estimados o cambios durante el proyecto como la modificación 
del horario de trabajo por eventualidades del gobierno federal. 

NO. CONCEPTO CANTIDAD PRECIO 
UNITARIO

TOTAL

1 AGUA 20,000 $0.12 $2,400.00

2 DESENGRASANTE 5,000 $15.00 $75,000.00

3 DIESEL 1,000 $14.50 $14,500.00

4 TRANSPORTE DE LAS UNIDADES 8 $15,000.00 $120,000.00

TOTAL TABLA 3 $211,900.00

CONCEPTO COSTO

COSTOS DE PERSONAL $1,453,499.10

COSTOS DE REFACCIONES $7,320.00

COSTOS DE CONSUMIBLES $211,900.00

SUBTOTAL $1,672,719.10

CONCEPTO COSTO

SUBTOTAL $1,672,719.10

10% GASTOS INDIRECTOS $167,271.91

TOTAL $1,839,991.01
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2.2 Descripción del Servicio de Descontaminación 
por Caucho con Unidad de Granalla Fina. 

El Servicio de Descontaminación por Caucho con Unidad de Granalla Fina es un proceso 
que se integró en los Aeropuertos Nacionales en Febrero del 2015, con equipos de 
Granalla procedentes de Brasil. 

Estos equipos de Granalla utilizan un sistema de impulsión de alta velocidad por medio de 
motores eléctricos que son alimentados por un moto generador a Diesel conectados 
directamente al sistema, estos equipos tienen una ventaja contra las hidrolavadoras ya 
que se requiere un solo operador para estas unidades (Imagen 3). 

Imagen 3. Un operador por Unidad. 

Estas unidades llevan un recipiente donde es colocada la granalla, al encender la unidad 
se programa la velocidad y potencia con la que es lanzada la granalla al pavimento, 
cuando la granalla es lanzada por el impulsor, se activa una aspiradora y un magneto que 
recoge el caucho desprendido y la granalla suelta. 

Una vez dentro del sistema por medio de un segundo magneto se recupera la granalla 
que regresa de nuevo al deposito original, los desechos del caucho son mandados a un 
costal donde es recolectado para su posterior envío al departamento de Desechos del 
Aeropuerto. 

Una vez finalizado el proceso de descontaminación por caucho se pasa con un magneto 
móvil el cual recoge las esferas de granalla que se hayan escapado durante el proceso, 
con eso el operador se cerciora de recolectar la granalla de forma total. 
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Antes de realizar todo este proceso se debe seleccionar el tipo de granalla. La granalla se 
selecciona de acuerdo al tipo de pavimento y la cantidad de caucho que se encuentra 
sobre el pavimento. 

Existen 4 tipos de granalla: 

Normalmente se utiliza en los Aeropuertos Nacionales la Granalla Esférica Dura, ya que la 
acumulación de caucho, las condiciones climáticas y el tipo de pavimento lo permite, 
dejando resultados donde al grado fricción incrementa considerablemente. 

GRANALLA ESFÉRICA SUAVE GRANALLA ESFÉRICA DURA

GRANALLA DURA AGRESIVA GRANALLA TRIANGULAR EXTREMA AGRESIVA

�

�

�

�
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Para este servicio se requieren 4 unidades de granalla con sus moto generadores a 
Diesel, 4 técnicos y un supervisor, 1000 litros de Diesel, 1,000 kilos de granalla, 8 
faldones para las unidades. 

Cada unidad de granalla es manejada por una persona; el servicio de descaucho consta 
de descontaminar un área de 17 metros de ancho por 3,000 metros de largo dando un 
total de 51,000 metros cuadrados por cabecera, considerando que cada pista tiene dos 
cabeceras da un total de 102,000 metros cuadrados, este servicio se realiza en periodos 
aproximados de 4 horas de servicio por las noches madrugadas ya que el Aeropuerto 
queda fuera de operaciones por poco tiempo durante este turno. 

El rendimiento de estas unidades es de 212.5 metros cuadrados por hora, por lo que las 4 
unidades ejercen un rendimiento de 850 metros cuadrados por hora, lo que al día por un 
turno de 4 horas continuas se genera 3,400 metros cuadrados, por lo tanto el servicio de 
Descontaminación que consiste en los 102,000 metros cuadrados se ejecutan en un 
periodo de  30 días. 

Este tiempo es considerando que se trabajan las 4 horas continuas sin ninguna 
eventualidad por parte del Aeropuerto o Gobierno Federal. 
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2.2.1 Análisis de Costos del Servicio por medio de 
Granalla Fina. 

El análisis que se presenta es contemplando un proyecto fuera de la Ciudad de México, 
se utilizará el Aeropuerto de Tijuana para su análisis utilizando sistemas de granalla con 
moto generadores a Diesel, sin embargo, el tiempo de ejecución es el mismo planteado 
en la descripción del servicio del Tema 2.2. 

Contemplando un periodo de 30 días, se requiere una flotilla de 4 técnicos y un 
supervisor, 4 unidades de granalla con moto generadores de Diesel, 1,000 litros de Diesel, 
8 faldones para las unidades y 1000 kilos de granalla. 

TABLA 1. COSTOS DEL PERSONAL 

TABLA 2. COSTOS DE REFACCIONES 

NO. CONCEPTO CANTIDAD COSTO UNITARIO TOTAL

1 HORA MANO DE OBRA TECNICO 120 $53.57 $6,428.40

2 HORA SUPERVISOR 30 $71.43 $2,142.90

3 VIATICOS 150 $800.00 $120,000.00

4 HOSPEDAJE 150 $800.00 $120,000.00

5 TRANSPORTE 5 $12,000.00 $60,000.00

6 GASTOS ADMINISTRATIVOS 
AEROPUERTO

5 $500.00 $2,500.00

TOTAL DE TABLA 1 $311,071.30

NO. CONCEPTO CANTIDAD PRECIO 
UNITARIO

TOTAL

1 FILTRO DE DIESEL 8 $120.00 $960.00

2 FALDONES PARA UNIDAD 8 $1500.00 $12,000.00

TOTAL TABLA 2 $12,960.00
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TABLA 3. COSTOS DE CONSUMIBLES 

TABLA 4. SUBTOTALES 

TABLA 5. TOTALES 

De acuerdo al análisis presentado en las tablas, el costos final del proyecto es de 
$465,884.43 (Cuatrocientos sesenta y cinco mil, ochocientos ochenta y cuatro pesos 
43/100MN).  

Es importante mencionar que este análisis no incluye las utilidades de la empresa y que 
en los gastos indirectos ya se contempla la devaluación de los equipos utilizados, gastos 
de emergencia, gastos no estimados o cambios durante el proyecto como la modificación 
del horario de trabajo por eventualidades del gobierno federal. 

NO. CONCEPTO CANTIDAD PRECIO 
UNITARIO

TOTAL

1 GRANALLA 1,000 $25.00 $25,000.00

2 DIESEL 1,000 $14.50 $14,500.00

3 TRANSPORTE DE UNIDADES 4 $15000.00 $60,000.00

TOTAL TABLA 3 $99,500.00

CONCEPTO COSTO

COSTOS DE PERSONAL $311,071.30

COSTOS DE REFACCIONES $12,960.00

COSTOS DE CONSUMIBLES $99,500.00

SUBTOTAL $423,531.30

CONCEPTO COSTO

SUBTOTAL $423,531.30

10% GASTOS INDIRECTOS $42,353.13

TOTAL $465,884.43
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Capítulo 3 
Descripción de la Unidad 
SH-8000 y la implementación de 
una Bomba de Inyección Primaria
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3.1 Funcionamiento de la Unidad SH-8000 en los 
Estados Unidos. 

La unidad SH-8000 es una unidad hidroblasteo, la cual utiliza el agua a altas presionas 
para eliminar el caucho o goma contaminante de los asfaltos, una vez desprendido el 
caucho es aspirado y almacenado en unos tanques para después ser desechado de 
acuerdo a las normas ambientales. 

La unidad SH-8000 se divide es dos sistemas principalmente, la primera es un camión 
tipo torton MACK TerraPro de 19 velocidades por dual; el segundo sistema es la unidad 
WaterBlasting el cual contiene dos tanques uno de almacenamiento de agua limpia y otro 
de almacenamiento de desechos aspirados, la bomba de alta presión, cuerpo de válvulas, 
dos cabezales móviles donde salen los chorros de agua a alta presión que impactan el 
pavimento para eliminar el caucho y una aspiradora que conduce los desechos del 
cabezal hasta el tanque de almacenamiento de desechos (imagen4). 
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Imagen 4. Descripción de la Unidad 

 

                                  1           2                               8           9                     10 
 
 

 3   4 
                                                              3      4 
 
 

                                                       5       6    7    

1) CABEZAL 
2) CABINA 
3) BOMBA DE AGUA  
4) BOMBA DE VACÍO 
5) FILTRO DE 20 MICRONES 
6) FILTRO DE UN MICRON 
7) TANQUE DE COMBUSTIBLE 
8) GABINETE PORTA HERRAMIENTA 
9) TANQUE DE AGUA 
10)TANQUE DE BREA 
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A continuación describo el proceso para la operación de la unidad: 

Originalmente la unidad proviene de los Estados Unidos y el primer paso es revisar los 
filtros de agua (uno de 10 micrones y uno de un micrón) posterior a ellos se debe llenar el 
tanque con agua potable previsto por una pipa, la capacidad del tanque es de 5,000 litros. 

La unidad una vez cargada de Diesel (1,000 litros) y agua se debe arrancar y precalentar 
el motor del camión MACK por 20 minutos. 

Pasados los 20 minutos se realizan pruebas al sistema activando las bombas de alta 
presión, se regula de forma manual a una presión de 10,000 PSI para evitar accidentes 
durante las pruebas, se deja funcionando a esta presión constante por 5 minutos 
verificando que no existan fugas de agua en tubería y mangueras y observando que los 
chorros de agua sean constantes y del mismo tamaño aproximadamente (imagen 5). 

Imagen 5. Pruebas del Sistema WB 
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Una vez que el sistema se encuentra operando de forma correcta, el operador reubica la 
unidad en las zonas a descontaminar en pista y calles de rodaje, se reprograma la presión 
constante; es importante señalar que la presión de operación es de 40,000 PSI por lo que 
se debe manejar con cuidado el cabezal del sistema. 

Por último se procede a realizar el servicio de Descaucho en pistas y calles de rodaje 
(imagen 6.) 

 

Imagen 6. Servicio de Descontaminación en Pista 
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Cuando el servicio se termina se debe vaciar el tanque de desechos, esto de acuerdo a 
las indicaciones del Aeropuerto y en zonas o canales donde se llena el control estricto de 
los desechos. 

Para descargar la unidad se debe abrir la compuerta de escape del tanque (imagen 7) 

 

Imagen 7. Descarga de Desechos. 
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3.2 Descripción de la Falla en Bomba de Alta 
Presión. 

La bomba de Alta Presión como fue señalado en temas anteriores se encuentra ubicada 
en la parte media del camión, originalmente el agua del tanque de almacenamiento de 
agua le suministra por medio de la gravedad el agua que requiere y que presuriza para 
realizar los trabajos de descontaminación por caucho. 

Como fue indicado en el tema anterior en Estado Unidos se utiliza agua potable, sin 
embargo, el uso del agua potable en México se ve estrictamente regulado por diversas 
dependencias gubernamentales, por lo que el uso de este tipo de agua en la unidad 
SH-8000 esta prohibido.  

El tipo de agua al que se somete esta unidad en toda la República Mexicana proviene de 
ríos, estanques, pipas de agua tratada, pozos, entre otros.  

Este tipo de agua se considera agua dura ya que contiene una gran cantidad de minerales 
los cuales tapan constantemente los filtros del sistema y con ello produce irregularidades 
en el funcionamiento del mismo y en la presión de salida de agua presurizada. 

El agua dura contiene una gran cantidad de minerales, entre ellos sales de magnesio y 
calcio, lo que hace que su densidad incremente. 

A continuación se presenta una gráfica que muestra la diferencia entre la dureza del agua 
potable y el agua dura. 
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Como se observa en el gráfico el potable contiene únicamente 17.2 mg CaCo3/L2 
mientras que el agua dura la supera con 120 mg CaCO3/L2. Esto significa que el agua 
Dura contiene 697.67% mas sales de lo que se considera agua blanda o potable. 

Esta agua permite que constantemente se llene de sarro y oxido las tuberías y las 
mangueras por lo que es necesario mantener en constante operación la unidad SH-8000 
(imagen 8). 

Imagen 8. Sarro y calcio en tuberías. 
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La bomba de alta presión al tener que recibir este tipo de agua generaba una sobre carga 
ya que esta bomba esta diseñada para expulsar el agua, sin embargo, no aspira o 
succiona el agua a la entrada de la bomba ya que originalmente la gravedad permite esto 
(imagen 9). 

Por lo que fue necesario implementar un bomba de inyección primaria al sistema. 

 

Imagen 9. Bomba JetStream del Sistema SH-8000. 
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3.3 Selección de la Bomba de Inyección Primaria 
para Unidad SH-8000. 

El funcionamiento de la bomba de alta presión trabaja originalmente como se mencionó 
en el capítulo anterior con agua potable y como fue analizado este tipo de agua contiene 
menos sales que el agua de río o el agua tratada considerada agua dura. 

El tanque de almacenamiento por medio de la gravedad y presión atmosférica lleva el 
agua hasta la bomba de alta presión, pasando por el filtro de 10 micrones y 
posteriormente el filtro de un micrón, cuando el sistema esta activo los tres cilindros 
presurizan el agua y el cuerpo de válvulas la conduce hasta el cabezal de trabajo, cuando 
el sistema no requiere agua presurizada el cuerpo de válvula retorna el agua presurizada 
al tanque de almacenamiento de agua limpia (imagen 10). 

 

Imagen 10. Partes de una Bomba de Alta presión con Cilindros como Actuadores. 
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MANUAL DEL FABRICANTE DE LA BOMBA DE ALTA PRESIÓN. 
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B-5

PUMP & FLUID ENDS
40,000 PSI

P
U
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www.waterblast.com

34.41"
(874)

1" NPT
SUCTION

20.75"
(527)

8.20"
(208)

20.88"
(530)

5.88"
(149)

4.75" (121)
33.50" (851)

2.56"
(65) 20.25"  (514)

1.0x.5 K.W.
(25.4x12.7)

1.87" (48)

4.25"
(108)

7.0"
(178)

10.63"
(270)

50.56" (1284)

10.38"
(264)

1.00-12UN 40,000 PSI
PORT CONNECTION7.45"

(189)

48.13" (1222)
1.19-16UN DISCHARGE

PORT CONNECTION

MANIFOLD IN
LOWERED 
POSITION

13.66"
(347)

Primary dimensions are in inches.
Dimensions in parentheses are millimeters.

HORSEPOWER CHART

MODEL 3640 
UNx™ BARESHAFT PUMP

*Displacement (flow) values represented refer to “theoretical” flow, neglecting 
inefficiency resulting from compressibility of water and expansion of pressure-
bearing components.

PUMP DISPLACEMENT AT SPECIFIED POWERS AND PRESSURES*

COMMON ENGINE 
POWERS

PUMP OPERATING PRESSURE

psi bar psi bar psi bar

30,000 2,068 36,000 2,482 40,000 2,750

hp kW gpm lpm gpm lpm gpm lpm

150 112 7.8 29.3 6.5 24.4 5.8 22.0

177 132 9.1 34.6 7.6 28.8 6.9 26.0

200 149 10.3 39.1 8.6 32.6 7.8 29.3
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B-3

PUMP & FLUID ENDS
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www.waterblast.com

HORSEPOWER CHART

*Displacement (flow) values represented refer to “theoretical” flow, neglecting 
inefficiency resulting from compressibility of water and expansion of pressure-
bearing components.

PUMP DISPLACEMENT AT SPECIFIED POWERS AND PRESSURES*

COMMON ENGINE 
POWERS

PUMP OPERATING PRESSURE

psi bar psi bar psi bar

30,000 2,068 36,000 2,482 40,000 2,750

hp kW gpm lpm gpm lpm gpm lpm

200 149 10.3 39.1 8.6 32.6 7.8 29.3

215 160 11.1 42.0 9.3 35.0 8.3 31.5

250 186 12.9 48.9 10.8 40.7 9.7 36.7

260 194 13.4 50.8 11.2 42.4 10.1 38.1

325 242 15.5 58.7 12.9 48.9 11.9 45.0

34.41"
(874)

1" NPT
SUCTION

20.75"
(527)

8.20"
(208)

20.88"
(530)

5.88"
(149)

4.75" (121)
33.50" (851)

2.56"
(65) 20.25"  (514)

1.0x.5 K.W.
(25.4x12.7)

1.87" (48)

4.25"
(108)

7.0"
(178)

10.63"
(270)

50.56" (1284)

10.38"
(264)

1.00-12UN 40,000 PSI
PORT CONNECTION7.45"

(189)

48.13" (1222)
1.19-16UN DISCHARGE

PORT CONNECTION

MANIFOLD IN
LOWERED 
POSITION

13.66"
(347)

Primary dimensions are in inches.
Dimensions in parentheses are millimeters.

MODEL 4240  
UNx™ BARESHAFT PUMP 
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De acuerdo al manual esta bomba de alta presión requiere de una presión de entrada 
constante de 75 PSI, sin embargo, hay que considerar que derivado a que no hay espacio 
en el camión debe ser pequeña para que pueda montarse en la parte inferior del chasis 
de la unidad MACK, considerando que la manguera de entrada de dicha bomba tiene un 
diámetro de 2 pulgadas, no puede haber reducciones ni ampliaciones en la tubería ya que 
eso afectaría el flujo del líquido. 

Como sugerencia del fabricante se abriría una nueva rama al sistema hidráulico 
aprovechando que la unidad WaterBlasting tiene un sistema hidráulico para el movimiento 
del cabezal. 

Por lo que se utilizó una bomba PARKER PGP 610 para el desplazamiento del agua del 
tanque principal a la bomba de alta presión. 

Se utilizó la bomba hidráulica original, se adicionó un juego de válvulas en el cuerpo de 
válvulas y se dirigió una manguera al nuevo motor hidráulico, posteriormente se conecto 
el impulsor tipo senoidal al este motor (imagen 10). 
 

Imagen 11. Instalación de la Bomba de Inyección Primaria. 
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PGP/PGM 600 Series
Gear Pumps and Motors In  
Single And Multiple Configurations
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The Gear Pump Division’s ability to engineer 
specialty products for unique applications has 
kept us at the forefront of technology, and  
ensured our position as the industry leader.  
Our success has come from providing a  
quality product with excellent sales and  
service support. 

We manufacture  
hydraulic components  
for a wide range of  
industries including:

• Construction

• Truck/Bus

• Material handling

• Forestry

• Agriculture

• Industrial

• Turf care

FAILURE OR IMPROPER SELECTION OR IMPROPER USE OF THE PRODUCTS AND/OR SYSTEMS DESCRIBED HEREIN OR RELATED ITEMS CAN CAUSE DEATH, PERSONAL 
INJURY AND PROPERTY DAMAGE.

This document and other information from Parker Hannifin Corporation, its subsidiaries and authorized distributors provide product and/or system options for further investigation by users 
having technical expertise.  It is important that you analyze all aspects of your application and review the information concerning the product or system in the current product catalog.  Due 
to the variety of operating conditions and applications for these products or systems, the user, through its own analysis and testing, is solely responsible for making the final selection of 
the products and systems and assuring that all performance, safety and warning requirements of the application are met.

The products described herein, including without limitation, product features, specifications, designs, availability and pricing, are subject to change by Parker Hannifin Corporation and 
its subsidiaries at any time without notice.

 
Offer of Sale

The items described in this document are hereby offered for sale by Parker Hannifin Corporation, its subsidiaries or its authorized distributors. This offer and its acceptance are governed 
by the provisions stated in the “Offer of Sale”.

© Copyright 2008, Parker Hannifin Corporation, All Rights Reserved.

WARNING

The Parker Hannifin  
Gear Pump Division  
Assures:

Worldwide Sales 
and Service
Parker operates sales and service 
centers in major industrial areas world-
wide. Call 1-800-C-PARKER for more 
information, or for a synopsis  
of the Gear Pump Division, contact a 
Parker representative.

�  Consistent quality

�  Technical innovation

�  Premier customer service

Catalog HY09-600/US

General Information
PGP/PGM600 Series
Heavy-Duty Cast Iron Pumps and Motors

Parker Hannifin Corporation
Gear Pump Division
Kings Mountain, North Carolina USA

2
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Parker Hydraulics has supplied gear pumps and  
motors to worldwide mobile and industrial markets for 
many years, especially for material handling, turf care, 
agricultural, and construction equipment applications. 
Many Parker pumps and motors have been developed 
and tested for the specific needs of these industries.

Parker’s defined strategy to provide engineered  
solutions, coupled with an award-winning flexible  
manufacturing system has resulted in the availability  
of a wide range of special options.

Features of PGP/PGM 600
■ Interlocking body design

■ Multiple section and cross-frame pumps available

■ Common inlets available for multiple section pumps

■ Continuous operating pressures 
 up to 275 bar (4000 psi)

■ Pressure balanced thrust plate design 
 for high efficiency

PGP/PGM 600 

■ Reduced system noise levels compared 
 to earlier models and competitors' pumps

■ High power through-drive capability

■ Wide range of integral valves for power steering,  
 power brakes, fan drives and implement hydraulics

Characteristics

 Product Features Description

 Recommended  Range of operating viscosity
 fluid viscosity  15 to 75 cSt.
 (petroleum oil) Max. operating viscosity should 
  not exceed 1600 cSt.  
  Recommended min. viscosity 8 cSt. 
  See pages 20-21 for more details.

 Recommended  According to ISO 4406 code.
 filtration 20/18/15 at 140 bar (2000psi)
  19/17/14 at 210 bar (3000psi) 
  17/15/12 at 275 bar (4000psi)

 Multiple pump  - Available in two or three section
 assemblies  configurations.
  - Max. shaft loading must conform to  
   the limitations shown in the Shaft Load 
   Capacity table, see page 14. 
  - The max. load is determined by adding 
   the torque values for each pumping 
   section that will be simultaneously 
   loaded.

 Separate or common Separate Inlet configuration:
 inlet capability - Each gear housing has individual inlet
   and outlet ports. 

  Common Inlet configuration: 
  - Two or more gear sets share  
   a common inlet.

 Valve options -Load sensing priority

  -Constant primary flow priority

  -Relief valves

  -Anti-cav checks (motor)

Catalog HY09-600/US

Features of PGP/PGM600 Series
PGP/PGM600 Series
Heavy-Duty Cast Iron Pumps and Motors

Product Features Description

 Pump/motor type Heavy-duty, cast iron, external gear.

 Mounting SAE, 2-bolt and 4-bolt

 Ports SAE split flange, straight thread o-ring

 Shaft style SAE splined, keyed, tapered.

 Speed range See tables, pages 17-19

 Displacement See codes pages 6,8,10

 Rotation Clockwise, counterclockwise or 
  birotational.

 Pump inlet pressure 1.0 bar (15 psig) Maximum
  13 cm (5 in) Hg Maximum Vacuum  
  at operating temperature

 Inlet flow velocity 3.0 mps (10 fps) Max Pump

 Outlet pressure See pages 7, 9, 11

 Axial / radial Call product support, 
 shaft loads call 1-888-700-7411

 Hydraulic fluids Petroleum oil (mineral base)
  Biodegradable oil 
  Fire resistant fluids such as: 
  - water-oil emulsions 60/40, HFB 
  - water-glycol, HFC 
  - phosphate-esters, HFD 
  Note: Pressure ratings are reduced by 
  35 bar (500 psi) when using water-oil 
  emulsions or water glycol,   
  see pages 20-21 for details.

 Fluid temperature Range of operating temperature
  -15 to +80°C (5 to 176°F). Temperature  
  for cold start -20 to -15°C (-4 to +5°F) at 
  speed ≤ 1500 rpm. Maximum permissible
  operating pressure is dependent on  
  fluid temperature.

PGP620 
With LS Priority

Parker Hannifin Corporation
Gear Pump Division
Kings Mountain, North Carolina USA

4
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PGP/PGM 600 Drive Shaft

Code K1 (610 only)
Ø15.88, 4.0 KEY,  
NO THREAD, 32L 
S.A.E. "A" PARALLEL

Code L6  
(610 & 620 only)
Ø19.05, 4.8 KEY,  
NO THREAD, 32L 
S.A.E. "19-1" PARALLEL

Code M2 
(620 & 640 only)
Ø25.4, 6.3 KEY,  
NO THREAD, 46L 
S.A.E. "B-B" PARALLEL

Code M1 
(620 only)
Ø22.22, 6.3 KEY,  
NO THREAD, 41.2L
S.A.E. "B" PARALLEL

Catalog HY09-600/US

Key Shaft Options
PGP/PGM600 Series
Heavy-Duty Cast Iron Pumps and Motors

Dimensions are shown as mm
[in]

Parker Hannifin Corporation
Gear Pump Division
Kings Mountain, North Carolina USA

13
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Your Local Authorized Parker Distributor

Parker Hannifin Corporation
Gear Pump Division
101 Caterbury Road
Kings Mountain, NC  USA
www.parker.com

North America
Gear Pump Division Headquarters 
101 Canterbury Road 
Kings Mountain, NC  28086
phone 704 730 2000
fax 704 730 5832
toll free 888 700  7411

Gear Pump Division Facility 
2701 Intertech Drive 
Youngstown, OH  44509
phone 330 270 6000
fax 330 270 6185
toll free 888 700  7511

Sales Offices Worldwide

          Catalog HY09-600/US, T&M, 10M          04/08
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3.4 Análisis de Costos del Servicio de 
Descontaminación de Caucho con Unidad 
SH-8000. 

El análisis que se presenta es contemplando un proyecto fuera de la Ciudad de México, 
se utilizará el Aeropuerto de Tijuana para su análisis utilizando sistemas de granalla con 
moto generadores a Diesel, sin embargo, el tiempo de ejecución es el mismo planteado 
en la descripción del servicio del Tema 3.1. 

Contemplando un periodo de 7 días, se requiere una flotilla de 1 técnico y un supervisor, 
la unidad SH-8000, 1,000 litros de Diesel, 10 espreas, 1000 litros de agua. 

TABLA 1. COSTOS DEL PERSONAL 

TABLA 2. COSTOS DE REFACCIONES 

NO. CONCEPTO CANTIDAD COSTO UNITARIO TOTAL

1 HORA MANO DE OBRA TECNICO 28 $53.58 $1,500.24

2 HORA SUPERVISOR 28 $71.43 $2,000.04

3 VIATICOS 14 $800.00 $11,200.00

4 HOSPEDAJE 14 $800.00 $11,200.00

5 TRANSPORTE 2 $12,000.00 $24,000.00

6 GASTOS ADMINISTRATIVOS 
AEROPUERTO

2 $500.00 $1,000.00

TOTAL DE TABLA 1 $50,900.28

NO. CONCEPTO CANTIDAD PRECIO 
UNITARIO

TOTAL

1 FILTRO DE DIESEL 1 $120.00 $120.00

2 ESPREAS 10 $150.00 $1,500.00

TOTAL TABLA 2 $1,620.00
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TABLA 3. COSTOS DE CONSUMIBLES 

TABLA 4. SUBTOTALES 

TABLA 5. TOTALES 

De acuerdo al análisis presentado en las tablas, el costos final del proyecto es de 
$140,602.31 (Ciento cuarenta mil, seiscientos dos pesos 31/100MN).  

Es importante mencionar que este análisis no incluye las utilidades de la empresa y que 
en los gastos indirectos ya se contempla la devaluación de los equipos utilizados, gastos 
de emergencia, gastos no estimados o cambios durante el proyecto como la modificación 
del horario de trabajo por eventualidades del gobierno federal. 

NO. CONCEPTO CANTIDAD PRECIO 
UNITARIO

TOTAL

1 AGUA 1,000 $0.80 $800.00

2 DIESEL 1,000 $14.50 $14,500.00

3 TRANSPORTE DE UNIDAD 1 $60000.00 $60,000.00

TOTAL TABLA 3 $75,300.00

CONCEPTO COSTO

COSTOS DE PERSONAL $50,900.28

COSTOS DE REFACCIONES $1,620.00

COSTOS DE CONSUMIBLES $75,300.00

SUBTOTAL $127,820.28

CONCEPTO COSTO

SUBTOTAL $127,820.28

10% GASTOS INDIRECTOS $12,782.03

TOTAL $140,602.31
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Capitulo 4
Presentación de un Manual de 
Mantenimiento y Operación de la 
Unidad Sh-8000
 

Unidad Sh-8000 marca Water Blasting Technologies 
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4.1 Introducción al Sistema Sh-8000 

El personal técnico debe estar capacitado para el uso, operación y manejo de la 
herramienta que la unidad requiere durante su operación y mantenimiento, así mismo, 
debe actuar con inteligencia al momento de realizar los trabajos en la unidad para evitar 
daños a terceros (pistas, plataforma, pintura, otras unidades) y a la misma unidad. 

Es importante señalar que todos los trabajos deben ser supervisados constantemente 
durante los mismos y derivado a que los trabajos son dentro de los Aeropuertos, se debe 
acatar todas las instrucciones señaladas en los ALCANCES TECNICOS de la propuesta, 
así mismo, se deben obedecer de manera inteligente las instrucciones dirigidas por el 
Aeropuerto, las cuales deben quedar registradas en los formatos correspondientes 
(Anexos en este manual). 

Por ningún motivo debe ejecutarse acciones que perjudiquen la unidad y que se 
consideren riesgos de trabajo para el personal técnico, esto a razón de crear conciencia al 
momento de realizar los trabajos y servicios de mantenimiento preventivo y correctivo, ya 
que se debe recordar que la unidad maneja presiones muy altas en gran parte de sus 
sistemas.  
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4.2 Certificado de Operación y Mantenimiento de 
Unidad SH-8000 

El curso de Certificación se imparte dentro de las instalaciones del fabricante ubicada en: 
3920 SE Commerce Ave. | Stuart, FL 34997. 

El curso tiene una duración de 120 hrs, donde se enseña desde la operación del sistema 
hasta el mantenimiento preventivo y correctivo del mismo. 

Al finalizar el curso se realiza una evaluación general con lo que se obtiene el certificado 
(Fig. 1), es importante mencionar que en México solo existen 2 certificados de este 
sistema. 

 

Fig. 1  Certificado WB SH-8000 

       
�

�100



�

4.3 Descripción de la Unidad 
El sistema Water Blasting SH8000 es la unidad de hidroblasteo móvil integrada en un 
camión MACK TERRA PRO. A continuación se detallan las partes externas de la unidad: 
 
 
 

                                  1           2                               8           9                     10 
 
 

 3   4 
                                                              3      4 
 
 

                                                       5       6    7    

1) CABEZAL 
2) CABINA 
3) BOMBA DE AGUA  
4) BOMBA DE VACÍO 
5) FILTRO DE 20 MICRONES 
6) FILTRO DE UN MICRON 
7) TANQUE DE COMBUSTIBLE 
8) GABINETE PORTA HERRAMIENTA 
9) TANQUE DE AGUA 
10)TANQUE DE BREA 
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Esta unidad cuenta con un tanque de almacenamiento de agua limpia, la cual es 
succionada por una bomba, pasa por dos filtros, uno de 10 micrones y otro de 20 
micrones, seguido de ello el agua es presurizada y preparada para ser expulsada por el 
cabezal. 

Cuando se realizan los trabajos el agua es expulsada por el cabezal, la presión debe 
regularse de forma manual por medio de un regulador localizado en la bomba de 
presurización, es importante señalar que la presión debe estar en los rangos de 25 a 35 
PSI, si la presión baja de 25 no se realizarán los trabajos adecuadamente ya que la 
pintura o caucho no se desprenderá, sin embargo, si la presión rebasa los 35 PSI y llega a 
incrementarse hasta los 39PSI o mas pueden reventar los fusibles de presión que lleva la 
bomba con lo que se perderá mucho tiempo de trabajo al cambiarlos. 

Cuando el sistema se encuentra trabajando pero la presión no está dirigida hacia el 
cabezal entonces el agua retorna al tanque por medio de mangueras flexibles. 

La bomba de vacío trabaja al mismo tiempo que lo hace la bomba de hidro presión, esta 
bomba de vacío ayuda a succionar todos los desechos que se generan al realizar los 
trabajos de descontaminación de caucho y borrado de pintura, estos desechos son 
conducidos al tanque de BREA localizado en la parte posterior del camión. 

La consola de mando donde se ejecutan todas estas acciones está en la parte central 
dentro de la cabina, en dicha consola se puede realizar el avance y retroceso de la 
unidad, así como la operación de todo el sistema Water Blasting incluyendo el cabezal. 
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4.4 Preparación de la Unidad 

Antes de operar la unidad se debe verificar las condiciones físicas en las que se 
encuentra y registrar todo en el check list correspondiente. Esto también debe ser 
verificado al momento de recibir la unidad cuando el transportista la conduce de un lugar a 
otro. 

Verificar que todas las tapas, micas y torretas luminarias estén completas y en buen 
estado (no rotas ni agrietadas),  que no tenga golpes o rayones, que no exista fuga de 
aceite o combustible en mangueras y componentes, que los accesorios estén completos 
(limpiaparabrisas, perro MACK, luminarias de trabajo, tolvas, etc); también se deben 
verificar las presiones de llantas, entre otros. Es importante reportar  A CUALQUIER 
HORA las anomalías que pudiese presentar la unidad, tomar fotografías y dejar asentado 
en un reporte dichas anomalías firmadas por el gerente de mantenimiento o encargado de 
turno del Aeropuerto en el que se esté laborando. 

Es importante revisar que el cabezal este bien engrasado, si no es así, se procede a 
hacerlo; para engrasar el cabezal se tiene que utilizar grasa azul y por medio de una 
grasera inyectar la grasa en la grasera del cabezal ubicada abajo del sensor del spraybar; 
es importante mantener bien lubricado el cabezal para evitar fallas en el sistema. 

Antes de iniciar los trabajos de descaucho y/o borrado de pintura debe verificarse la 
limpieza de la cabina ya que representa la presentación como personas y empresa. 
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NOTA. Esta preparación debe realizarse todos los días antes de encender la 
unidad 
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 CHECK LIST  
PREPARACIÓN DE UNIDAD 

Aeropuerto:_____________________________________     
Fecha:_____________________ 
Servicio a realizar:  Pintura   Descaucho Recibir unidad   

____________________________________ 
TECNICO ENCARGADO 

MIDYCSA 
47 

REVISAR OBSERVACIONES

MICAS DE LUCES

TORRETAS

GOLPES EN UNIDAD

FILTROS 1 MICRON Y 10 MICRONES

LIMPIAPARABRISAS

LUCES DE TRABAJO

CABEZAL

TANQUE DE BREA CERRADO

PRESIÓN DE LLANTAS (100 LIBRAS)

ESTADO DE LAS LLANTAS

BATERÍAS

FUGAS DE ACEITE

FUGAS DE COMBUSTIBLE

ANTICONGELANTE

NIVEL DE AGUA F___________l/2___________E

NIVEL DE BREA F___________l/2___________E

NIVEL DE COMBUSTIBLE F___________l/2___________E

LIMPIEZA DE CABINA

ENGRASADO DE CABEZAL

HERRAMIENTA ORDENADA 

REFACCIONES ORDENADAS

LIMPIEZA DE CABEZAL

FUGA EN CABEZAL

KILOMETRAJE UNIDAD MACK

ODOMETRO MACK

ODOMETRO WB

FILTRO DE AIRE

       
�

�104



�

4.5 Operación de la Unidad 

  
La operación de la unidad debe ser realizada por personal calificado, capaz de maniobrar 
unidades de gran tamaño y debe ser muy minucioso y detallista al realizar los trabajos de 
descontaminación por caucho y borrado de pintura. 

Al encender la unidad MACK TERRA PRO se debe dejar calentar por al menos 10 
minutos para que todos los fluidos hidráulicos lubriquen sus sistemas, es importante 
verificar la cantidad de agua antes de ingresas a realizar los trabajos, esto derivado a que 
si el tanque tiene menos de un 1/8 de tanque (15 cm en el nivel de altura de agua en 
tanque) se puede provocar daños severos a la bomba de presurización.  

Una vez que el motor del camión se encuentra en condiciones operativas (después de los 
10 minutos de precalentado) se procede a realizar pruebas operativas del sistema 
WATER BLASTING y para ello procedemos a manipular la consola de mando. 
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4.6 Consola de Mando 
Es la unidad de control de todo el sistema Water Blasting, esta ubicada en la parte central 
de la cabina y en ella encontraremos una serie de botones que accionaran diversos 
elementos del sistema. 

Todo el sistema Water Blasting funciona por medio de un conector electrónico llamado 
PTO, este conector permite la interacción del camión MACK con el sistema Water 
Blasting, si esta conexión no está bien realizada el sistema funcionará erróneamente y 
provocará perdidas de presión. 

Para activar el PTO deberá estar parado totalmente el camión, una vez parado se meterá 
en neutral y posteriormente se meterá la octava velocidad sin dejar de presionar el clutch 
se oprimirá el botón en la consola llamado PTO; se sacará suavemente el clutch, si la 
operación fue bien realizada encenderá un led de color Verde indicando que las unidades 
(Camión mack y sistema Water Blasting) se encuentran interconectadas. 

Cuando el camión mack y el sistema Water Blasting estén interconectadas se revoluciona 
el motor hasta 20mil rpm, después se activa la bomba de carga (charge pump) y por 
último el clutch 40K, percibirá una ligera vibración del camión, lo cual indica que el 
sistema está funcionando correctamente y la presión de agua será la optima.  

El sistema Water Blasting cuenta con un PLC y un control de mando para manipular la 
posición, dirección, velocidad, aplicación de presión de agua y giro de los Spraybar.  Así 
como la velocidad del camión (la velocidad tiene que ser constante) y la dirección 
(avanzar o reversa)  

Para activar el giro de los Spraybar, se tiene que encender el PLC o pantalla de control, 
activar el modo automático (Auto mode) y subir a 3mil rpm las Spraybar. 

Para el movimiento del cabezal se utiliza el control de mando, se utiliza la palanca para 
ajustar la altura, el ángulo y la dirección del cabezal. Para los trabajos de 
descontaminación de pista y borrado de pintura será necesario ajustar la altura del 
cabezal a nivel del piso y asegurar el cabezal activando el interruptor de modo flotador 
(Float Mode), cuando este interruptor este activo el cabezal solo se podrá mover de 
izquierda a derecha pero no se podrá levantar del suelo, esto con la utilidad de evitar 
daños en el cabezal. Este interruptor siempre tiene que estar activo cuando se están 
llevando a cabo los trabajos de descontaminación de pista y borrado de pintura.   

Para los trabajos de descontaminación de pista y borrado de pintura se requiere de una 
presión de 25 a 35 PSI para óptimos resultados, para la activación o desactivación de la 
válvula de desvió se encuentran dos botones en el control de mando “Start” y “Stop”. 
Cuando se presiona start la válvula de desvío se cierra y obliga al agua a salir a presión 
por las Spraybar y cuando se presiona stop la válvula se vuelve a abrir y el agua regresa 
al tanque de agua limpia. 
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4.7 MANTENIMIENTO DIARIO 

Revisión y engrasado de componentes del sistema  Water Blasting  y camión Mack: Es necesario 
revisar   que todos los componentes, como poleas, cabezal, puertas de contenedor, 
sistema de elevación hidráulica y  bomba de alta presión estén bien engrasados  de no 
ser así se tendrán que inyectar con grasa de chasis a excepción del cabezal que lleva 
grasa azul.   

Revisión del tanque de agua: Antes de empezar los trabajos es indispensable revisar  que el 
tanque de agua   tenga la cantidad suficiente,  en caso de no ser a si llenarlo ( el tanque 
de contener al menos un ¼ de agua para evitar daños en el sistema.) 

Revisión  del tanque de brea: Revisar que el tanque de brea no exceda el límite de agua si 
es el caso, drenar el tanque para que salga toda el agua y quede vacío  para realizar los 
trabajos. 

Revisión de las luces  de trabajo y camión mack: Es indispensable  revisar  que funcionen 
correctamente para poder realizar adecuadamente los trabajos nocturnos y que el camión 
sea visible. 
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4.8 MANTENIMIENTO SEMANAL. 

El camión Water Blasting requiere que le hagan mantenimientos semanales, para que 
este funcione correctamente y evitar fallas en el sistema. Y son los siguientes: 

Limpieza del camión: Es necesario mantener limpio el camión en general, libre de lodo y/o 
grasa, la limpieza del camión es un reflejo tanto de la empresa como del personal que 
opera la unidad. Se tiene que quitar toda la grasa y residuos de caucho y tierra que se van 
acumulando en el cabezal durante las jornadas de trabajo, se recomienda usar algún tipo 
de desengrasante líquido para hacerlo. Así mismo la cabina tiene que estar en orden y 
aseada, cuidando de no acumular basura o tierra. 

Revisión y limpieza de mangueras de succión: Las mangueras de succión son las encargadas 
de aspirar y recoger los residuos de caucho que se van levantando durante la limpieza de 
pista y los manda al tanque de brea del camión. En ocasiones las mangueras se tapan 
por la solidificación del caucho que queda atrapado dentro de las mangueras, es muy 
importante revisar si están tapadas o no.  

En caso de estar tapadas se procede a lo siguiente:  

1. Separar las mangueras del cabezal y del camión.  
2. Una vez separadas, entre dos personas (una en cada extremo), golpear las 

mangueras fuertemente contra algo solido para remover el caucho atascado. 
3. Verter abundante agua y poner vertical la manguera para que el caucho salga. 
4. Una vez eliminado los residuos de caucho, volver a colocar las mangueras 
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Nota: Es importante revisar las mangueras de succión de que no  
tengan perforaciones, para evitar fugas de aire, caucho y/o agua. 
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Limpieza de tanque de brea: El tanque de brea es donde se almacena todo el caucho que 
es levantado de la pista, dentro tiene una bolsa que ayuda al almacenamiento. Para su 
limpieza es necesario: 

1. Vaciar el tanque de brea de agua sucia. 
2. Desconectar todas las mangueras que están conectadas del sistema al tanque de 

brea.  
3. Una vez que se vació de agua se procede a abrir la puerta del tanque y asegurarla 

a la caja para que no se cierre. 
4. Después se tiene que  activar el PTO, y con ayuda del control remoto del tanque 

que se encuentra en una de las cajas de herramientas en la parte inferior del 
camión, elevar la caja hasta que la bolsa de brea caiga por gravedad.  

Nota: Después de vaciar el tanque de brea es necesario limpiar los residuos de brea que 
quedaron en el tanque, levantando las rejillas que se encuentran en el piso del tanque, 
para así evitar que se solidifique la brea. 

Revisión de la presión de las llantas: Para una buena estabilidad del camión, las llantas 
tendrán que estar calibradas a 100 Libras, con ayuda de un medidor de presión. De no ser 
así, el camión cuenta con un compresor para el ajuste de las mismas. También podemos 
hacer una evaluación visual de las llantas, verificar que no estén lisas o que tengan 
objetos enterrados o cuarteaduras. 

Verificación y apriete de tornillería: El camión cuenta con tornillería que se desajustan 
constantemente debido a las vibraciones que produce el sistema Water Blasting, es 
necesario revisar constantemente que toda la tornillería del sistema Water Blasting se 
encuentre bien ajustada y evitar desgaste de los mismos. 

Revisión y ajuste de las bandas del sistema Water Blasting: El sistema Water Blasting 
cuenta con dos tipos de bandas.  

• Banda de la bomba de presión. 
• Banda de la bomba de vacío (succión). 

La banda de la bomba de presión proporciona energía y trabajo a dicha bomba. Esta 
banda debe manejar aproximadamente de uno a dos cm de holgura; en caso de requerir 
tensión se deben ajustar los tornillos tensores ubicados detrás de la polea mayor, para 
ello se requiere utilizar dos llaves tipo perico y con su ayuda debemos ajustar los tornillos 
tensores para obtener la tensión deseada. 

La banda  de la bomba de vacío (succión) es la que le proporciona energía y trabajo a 
esta bomba, dicha banda debe tener de uno a dos cm de holgura, en caso de que la 
banda presente una holgura mayor, será necesario apretarla; con ayuda de dos llaves tipo 
perico ajustar los tornillos tensores ubicados de bajo de la bomba de vacío hasta obtener 
la tensión correcta. 
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Revisión y limpieza de filtros de agua de 10 micrones y un micrón: Para evitar que en el 
sistema hidráulico entren residuos o contaminantes que puedan dañar o tapar el sistema y 
reducir la presión del agua; se utilizan un filtro de 10 micrones y otro de un micrón. Estos 
filtros se reemplazan siguiendo los siguientes pasos: 

Pasos para cambio de filtro de un micrón. 

1. Aflojar la abrazadera enroscable que asegura la tapa del filtro. 
2. Abrir la tapa del filtro que se encuentra a un costado del sistema hidráulico. 
3. Quitar la tuerca que sujeta el filtro. 
4. Retirar el filtro de la base que lo soporta. 
5. Introducir un filtro nuevo y colocarlo en la base, cuidando de que el tornillo no 

se apriete demasiado para evitar que el filtro se contraiga y se dañe.  
6. Colocar de nuevo la tapa, y  verificar que la abrazadera enroscable selle por 

completo la tapa. 

Pasos para cambio de filtro de 10 micrones. 

1. Aflojar la abrazadera enroscable que asegura las tapas del filtro. 
2. Abrir la tapa del filtro que se encuentra a un costado del sistema hidráulico. 
3. Sacar la base cilíndrica del filtro.  
4. Quitar el filtro de la base cilíndrica (Tiene forma de bolsa). 
5. Extender completamente el filtro nuevo, con ayuda del brazo, introduciéndolo en el 

filtro. 
6. Colocar el filtro nuevo en la base cilíndrica, extendiéndolo por completo en la base. 
7. Volver a introducir la base cilíndrica. 
8. Colocar de nuevo la tapa y verificar que la abrazadera enroscable selle por 

completo la tapa. 
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Nota: Los filtros deben cambiarse cada que sea necesario, 
según su uso y su deterioro; de lo contrario, solo se limpiaran.  
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Verificación y limpieza del cartucho del filtro de aire: El filtro de aire protege al sistema de 
que entren residuos que lo puedan dañar o tapar, es importante revisar su estado al inicio 
de cada trabajo, para evitar daños al sistema y retrasos. Este filtro debe ser drenado por 
el agua que se acumula en su interior, para esto se debe abrir la válvula de drenado del 
filtro. 

Es necesario limpiar el cartucho del filtro una vez por semana, con ayuda de un soplete de 
aire para liberarlo del polvo acumulado y alargar su vida útil. 

Verificación del aceite hidráulico: El aceite hidráulico sirve para que los motores Thru 
Shaft  trabajen, su función primaria es hacer que los Spray bar giren y están conectados 
directamente a  

la bomba de alta presión. Es importante revisar que el sistema siempre cuente con un 
nivel óptimo de aceite (El tipo de aceite debe de ser Aceite hidráulico Valvoline H300 AW, 
ISO-68). 

Verificación del aceite de la bomba de alta presión: Para que la bomba de alta presión 
trabaje  es necesario suministrar aceite 80w-90 el cual nos ayudara a que tenga un buen 
funcionamiento. Por esta razón se tiene que revisar constantemente que este en niveles 
óptimos.   

Revisión y ajuste de espreas: La alta presión es producida por la restricción del flujo de 
agua, provocada por las espreas, debido a su tamaño. Esa presión se maneja 
dependiendo el tipo de esprea que se vaya a ocupar durante los trabajos a realizar. 

Para realizar un buen trabajo  es importante  revisar  que no estén tapadas o dañadas las 
espreas, si es el caso que se encuentre tapada una esprea es importante cambiarla para 
mantener una presión adecuada. Para cambiar la esprea se realizan los siguientes pasos: 

1. Con la ayuda de un dado y una matraca  de  la medida 3/8,  retirar la esprea que 
se encuentre dañada. 

2. Colocar la esprea según la combinación  requerida para el trabajo a realizar (Antes 
de colocar la esprea se  tiene que  poner  anti-seize en la cuerda de la espera a 
colocar.)  

3. Ajustar la esprea con la matraca y el dado ya utilizado anteriormente. 
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4.9 MANTENIMIENTO SEMESTRAL 

El sistema Water Blasting requiere de un mantenimiento semestral; tiene que ser más 
extenso, es necesario revisar que todos los sistemas funcionen correctamente y realizar 
todos los mantenimientos básicos; como el cambio de los filtros de agua y filtro de aire, 
limpieza general, etcétera.  

Verificación y limpieza de los pistones de la bomba de alta presión: Los pistones de la 
bomba de alta presión son los encargados de presurizar el agua y generar la presión 
adecuada requeridos para los trabajos de descaucho y borrado de pintura.  

El mantenimiento de los pistones de la bomba de alta presión tiene que hacerse cada seis 
meses o cada 100 mil horas de trabajo y es necesario seguir los siguientes pasos: 

1. Con ayuda de un martillo y una llave allen, aflojar y retirar los 8 tornillos que 
aseguran la tapa de la bomba de alta presión (Es importante que se aflojen y se 
retiren los tornillos de forma cruzada y de uno en uno).    

2. Para abrir la tapa se tiene que quitar la manguera que conecta la bomba de alta 
presión con el regulador de presión; con ayuda de dos llaves tipo perico, colocando 
una llave en cada conector para jalar ambas en dirección opuesta a la otra.                                                                                                               

3. Abrir la tapa de la bomba de alta presión y con ayuda de un desarmador plano 
retirar las univálvulas y cubrir los colectores de agua con un trapo limpio para evitar 
que residuos entren en el mismo. 

4.  Revisar cada univálvula de que todos sus componentes estén en buen estado, si 
no es así habrá que remplazarlos (Es importante no revolver las piezas de una 
univalvula con las de otra univalvula, para evitar daños en las mismas). 

5. Limpiar los componentes y la univalvula con diesel, quitando todos los residuos 
que estos contengan. 

6. Aplicar la grasa de 90 grados en la válvula de succión y volver a colocarla dentro 
de la univalvula y girar 180° durante cinco minutos o hasta dar brillo. 

7. Limpiar la válvula de succión y la univalvula de los residuos que quedan de la 
grasa aplicada anteriormente con carbuclean. 

8. Aplicar la grasa de 180 grados en la válvula de succión; volver a colocarla dentro 
de la univalvula y girar 180° durante cinco minutos o hasta dar más brillo. 

9. Limpiar nuevamente ambas partes los residuos con carbuclean. 
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10. Aplicar la grasa de 600 grados en la válvula de succión; colocarla nuevamente 
dentro de la univalvula y girar 180° durante cinco minutos o hasta dar brillo. 

11. Limpiar los residuos de la grasa con carbuclean. 

12. Armar nuevamente la univalvula con todos sus componentes y limpiar nuevamente 
con diesel para eliminar residuos. 

13. Volver a colocar la univalvula nuevamente en el colector de agua correspondiente. 

14. Para limpiar los pistones habrá que retirarlos de su lugar, quitando el seguro tipo H 
y empujando el pistón hacia afuera cuidadosamente, para evitar que se caiga y se 
dañe el pistón (A pesar de ser piezas solidas pueden llegar a dañarse si no se 
manejan con cuidado). 

15. Una vez retirado los pistones retirar el embolo, y colocar horizontalmente el resto 
del pistón sobre un trapo o toalla limpia para que no se dañe.  

16. Limpiar el émbolo y el oring con DW-40 o diesel para eliminar residuos de grasa 
que puedan llegar a tener. 

17. Con ayuda de un cepillo de alambre, limpiar minuciosamente el pistón con diesel o 
DW-40, para eliminar el oxido que se acumula alrededor del pistón. 

18. Limpiar la base donde se coloca el pistón dentro de la bomba de alta presión para 
eliminar residuos que puedan tapar la bomba de alta presión. 

19. Colocar los pistones en su lugar nuevamente y cerrar la tapa de la bomba de alta 
presión, colocando los tornillos de forma cruzada (A los tornillos se les deberán poner 
anti-seize  en la cuerda, para evitar que se atasquen y ser ajustados con la llave tipo 
Allen y el martillo). 

20. Se deberá colocar nuevamente la manguera de la bomba de alta presión con la 
válvula reguladora de presión, usando las dos llaves tipo perico, cuidando de no 
apretar demasiado. 

 
 

FALLAS COMUNES 
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Nota: Los diferentes tipos de grasas sirven para dar brillo y eliminar 
grietas que puedan haberse producido. 
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4.10 FALLAS COMUNES 

En ocasiones el sistema Water Blasting presenta fallas, las cuales son muy comunes 
causadas por el uso o deterioro de los componentes; a continuación se describen las 
fallas más comunes que presenta el sistema Water Blasting y cómo arreglarlas.  

Cambio de cepillos: En los tambores del cabezal están sujetos un par de cepillos; los 
cuales sirven para retener el agua y todos los residuos del caucho que se van levantando 
durante los trabajos, por su constante contacto directo con el pavimento, tienden a 
desgastarse dejando de cumplir su función adecuadamente, es necesario cambiarlos 
cada que presenten un desgaste severo.   

Con ayuda de una llave Allen se quitan las abrazaderas metálicas que sujetan los cepillos 
al tambor del cabezal, jalando firmemente retirar los cepillos del tambor. Y colocar cepillos 
nuevos en el tambor del cabezal, ajustando las abrazaderas metálicas al tambor para que 
no se caigan durante los trabajos. 

Burbujas de aire en el sistema Water Blasting: En ocasiones se producen burbujas de aire 
dentro del sistema WB, lo que provoca que al activar la bomba de alta presión, el agua no 
fluya correctamente dentro del sistema y no salga con la presión adecuada. 

Para evitar las burbujas de aire, es importante nunca dejar el tanque de agua limpia vacío 
y activar el sistema con este vacío. Para eliminar las burbujas de aire es necesario drenar 
el sistema WB abriendo una llave de paso localizada en la parte inferior del chasis del 
camión, dejándola abierta por un mínimo. 

El sistema PTO no se activa: Esto sucede cuando el sistema no se integra con la 
computadora del camión, y por lo tanto la bomba de alta presión no trabaja 
correctamente. Únicamente se tiene que poner el camión en neutral nuevamente y apagar 
el switch PTO, poner en reversa el camión o avanzar el camión un par de metros.  
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Falla del sensor del Spray Bar: El sensor sirve para medir las rpm de los Spray Bar, se 
puede visualizar en la pantalla de control, estas deben estar a 3000 rpm, en caso de que 
algún sensor deje de medir las rpm de las Spray Bar, será necesario cambiarlo, si no se 
cuenta con otro sensor de refacción se tiene que poner en modo manual de la siguiente 
forma. 

• En la pantalla de control, apagar las rpm de las Spray bar. 
• Presionar ‘next’ dos veces, en la pantalla nos aparecerá un cuadro con la palabra 

Manual Mode y presionar el botón de Manual Mode para activarlo. 
• Volver a encender las rpm de las Spray Bar.  
• Una vez encendidas las rpm de las Spray Bar, con las flechas  que se muestran 

se irán subiendo los rpm hasta que lleguen a 3000. 

Oring de pistones: Los oring de los pistones son los que se encargan   de sellar  y no 
permitir que haya fugas de agua, por la constante presión tienden a desgastarse y 
comienzan a deshacerse, se tendrán que cambiar y en caso de no tener refacciones lo 
que se puede  hacer para una solución rápida y efectiva es:  

• Lijar bien el oring, quitándole todos los residuos que se desprenden por su 
desgaste. 

• Preparar un poco de “Plastiloka” y colocarla alrededor del oring y de la univalvula. 
• Esperar a que la Plastiloka” endurezca. 
• Lijar alrededor de la “Plastiloka” para quitar excesos de la misma, hasta dejarla 

uniforme.  

Desgaste del reten de las mangueras de agua: Debido a las altas presiones que maneja 
el sistema Water Blasting existe un desgaste en los retenes de las mangueras de agua, 
cuando esto sucede se presenta una fuga en los conectores de las mangueras y el 
cabezal, por lo que es necesario cambiar dicho reten, haciendo lo siguiente.  

• Quitar los conectores de las mangueras de agua que conectan con el cabezal con 
ayuda de una llave tipo  perico.  

• Con un desarmador sacar los tornillos que sujetan la base tipo moneda y limpiarla 
de los residuos del desgaste del reten (Debe quedar completamente libre de estos 
residuos). 

• Con ayuda de una llave tipo “cola de cochino” sacar el reten para su cambio.  
• Limpiar perfectamente las mangueras y los conectores, para poder colocar el 

nuevo reten. 
• Conectar nuevamente las mangueras al cabezal y hacer pruebas.  
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4.11 Combinación de las Spray Bar  

Las Spray Bar, por donde sale el agua a presión, tienen que tener una configuración de 
Espreas dependiendo del tipo de trabajo a realizar y la presión que deseemos obtener; a 
continuación se presenta una representación de la configuración ideal para los trabajos de 
descontaminación de pista y borrado de pintura.  
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La combinación de Espreas que se presenta arriba es la más indicada por los trabajos de 
descaucho y borrado de pintura y nos permite obtener un rango de presión de 30000 a 35000 
PSI; presión que nos va a permitir realizar los trabajos de manera correcta. 
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4.12 Reporte fotografico de Servicio 
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Capítulo 5.
Comparación y Beneficios del 
Servicio de Descontaminación 
por Caucho con Unidad SH-8000 
y Forma Manual.
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5.1 Comparación y beneficios del Servicio de 
Descontaminación por Caucho con Unidad 
SH-8000. 

Se realizará como primer comparativo los análisis de cada uno de los servicios ofertados 
con diferentes sistemas. 

 

Costos de Personal 

 

No. Servicio Costo

1 Servicio con Hidrolavadoras $1,453,499.10

2 Servicio con Unidad de Granalla $311,071.30

3 Servicio Con Unidad SH-8000 $50,900.28
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Costos de Refacciones 

 

No. Servicio Costo

1 Servicio con Hidrolavadoras $7,320.00

2 Servicio con Unidad de Granalla $12,960.00

3 Servicio Con Unidad SH-8000 $1,620.00
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Costos de Consumibles 

 

No. Servicio Costo

1 Servicio con Hidrolavadoras $211,900.00

2 Servicio con Unidad de Granalla $99,500.00

3 Servicio Con Unidad SH-8000 $75,300.00

       
�

�123

0

55000

110000

165000

220000

Costos de Consumibles

Hidrolavadora Granalla SH-8000



�

Subtotales 

No. Servicio Costo

1 Servicio con Hidrolavadoras $1,672,719.10

2 Servicio con Unidad de Granalla $423,531.30

3 Servicio Con Unidad SH-8000 $127,820.28
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Totales 

No. Servicio Costo

1 Servicio con Hidrolavadoras $1,839,991.01

2 Servicio con Unidad de Granalla $465,884.43

3 Servicio Con Unidad SH-8000 $140,602.31
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Derivado a que se reducen los tiempos de ejecución del servicio de Descontaminación por 
Caucho en Aeropuertos Comerciales por medio de la Unidad SH-8000, eso nos permite 
reducir extremadamente costos, considerando que el uso de refacciones son mínimas por 
servicio y que el personal esta debidamente capacitado para realizar el servicio de 
mantenimiento a la unidad. 

En la siguiente tabla se observan los porcentajes que representaría cada servicio 
tomando en cuanta el 100% la sumatoria de las tres opciones. 

Considerando que la sumatoria de las tres opciones representa el 100% del presupuesto, 
se observa claramente que el uso del SH-8000 apenas significa el 6% por lo que brindar 
este servicio por medio de la Unidad SH-8000 es mucho mas competitivo y con resultados 
mas eficientes que por medio de los demás sistemas. 

       
�

�126

6%

19%

75%

Hidrolavadoras Granalla SH-8000



�

Conclusiones 

De acuerdo a los análisis demostrados en capítulos anteriores, el servicio de 
Descontaminación por Caucho utilizando la Unidad SH-8000 permite ser mas competitivo 
económicamente y en resultados finales derivado al tiempo de ejecución que esta unidad 
brinda. 

Un ejemplo de ello es el tiempo de ejecución de únicamente 7 días, visualmente se ve 
reflejado el servicio ya que las operaciones no pueden detenerse, sin embargo, en el caso 
del uso de la hidrolavadoras este servicio al finalizar la pista se ve obscura para lo que el 
cliente creo cierta duda referente a la conclusión de los trabajos ya que los vuelos caen 
constantemente por 30 días. 

La experiencia laboral que he obtenido durante los cuatro años y medio que he trabajado 
en MIDYCSA, me ha permitido obtener varios triunfos a los largo de mi carrera, los dos 
principales fueron: Certificarme como uno de los dos únicos certificados en este tipo de 
unidades a nivel Latinoamérica. 

Sin duda, estos logros no los hubiera alcanzado, si no hubiera contado con la excelente 
educación académica que brinda el Instituto Politécnico Nacional a través de sus centros 
de educación, en mi caso personal ESIME Unidad Azcapotzalco. 

En este sentido creo que la educación y formación que recibí en ESIME unidad 
Azcapotzalco, me dio las bases para poder trabajar en cualquier empresa y desempeñar 
un papel sobresaliente en el rol que me corresponda. 

La conclusión final de mi experiencia laboral se resume en una necesidad cubierta por el 
proyecto en el que he participado y dirigido en MIDYCSA: 

Asegurar la integridad y seguridad de los pasajeros y lineas aéreas de acuerdo a los 
alcances técnicos en la normativa internacional Aeroportuaria. 

Traer al mercado nacional la tecnología extranjera sin la dependencia de empresas 
internacionales y mantener el desarrollo constante de MIDYCSA. 

Brindar nuevas fuentes de trabajo especializado por medio de la capacitación de nuevo 
personal para estos servicios. 
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