
 

 

 

CIRCULAR TÉCNICA 

 

       CT: 154-003 

 

 
 

TEMA: Determinación del valor soporte de pavimentos según método ACN-PCN. 

 

 

1. PROPÓSITO. 

 

La presente circular técnica (CT) busca promover la aplicación uniforme de las especificaciones 

contenidas en la Sección 154.111 –Resistencia de los pavimentos– de la Regulación Argentina de 

Aviación Civil (RAAC) Parte 154 “Diseño de Aeródromos” y en la Sección 153.263 –Operaciones con 

sobrecarga– de la Regulación Argentina de Aviación Civil (RAAC) Parte 153 “Operación de 

Aeródromos”, definir una metodología estándar para la determinación y reporte del valor soporte de los 

pavimentos del área de movimiento de un aeródromo (pistas, calles de rodaje y plataformas), y definir 

los criterios generales para la aceptación de operaciones con sobrecarga.   

 

2. APLICACIÓN. 

 

Ésta CT es de aplicación para todos los aeródromos de uso público, cuyos pavimentos del área de 

movimiento estén destinados a la operación de aeronaves cuya masa en la plataforma (rampa) sea 

superior a 5.700 kg. 

 

Para aquellos aeródromos destinados a las operaciones de aeronaves cuya masa en la plataforma 

(rampa) sea inferior a 5.700 kg., el explotador podrá expresar la resistencia de los pavimentos 

considerando el peso bruto de la aeronave crítica operativa, notificando la siguiente información: 

(1) la masa máxima permisible de la aeronave; y 

(2) la presión máxima permisible de los neumáticos; 

 

3. Vigencia. 

A partir de la publicación en el Boletín Oficial de la República Argentina (BORA). 

 

4.  Cancelación. 

No Aplica. 

 

5. Limitaciones:  

 

El método Aircraft Classification Number – Pavement Classification Number (ACN-PCN), ha sido 

desarrollado y adoptado como estándar a nivel internacional con el objetivo de facilitar el intercambio 

de información, a través de las publicaciones de información aeronáutica (AIP), respecto a la 

clasificación del valor soporte de los pavimentos del área de movimiento de un aeródromo. Este 

método, además, sirve de apoyo para el explotador de aeródromo y para los explotadores aéreos a fin 

de evaluar las operaciones de aeronaves en condiciones de seguridad operacional aceptable.  
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6. Documentos Relacionados. 

 

Esta CT fue desarrollada en base a la siguiente documentación de referencia y normas de aplicación: 

 

❖ Regulaciones Argentinas de Aviación Civil (RAAC): 

✓ Parte 139 “Certificación de Aeródromos”; 

✓ Parte 153 “Operación de Aeródromos”; 

✓ Parte 154 “Diseño de Aeródromos”; 

✓ Parte 155 “Diseño y Operación de helipuertos”. 

 

❖ Resoluciones, Circulares y documentos técnicos complementarios de la Autoridad Aeronáutica. 

 

❖ Requisitos para tramitar modificaciones de infraestructura, área de movimiento y/o ayudas en 

aeródromos/helipuertos habilitados (ANEXO XIII). 

 

❖ Normas de la Organización de Aviación Civil Internacional (O.A.C.I.)  

 

✓ ANEXO 4 – Cartas Aeronáuticas; 

✓ ANEXO 14 – Aeródromos; 

✓ ANEXO 15 – Servicios de información aeronáutica; 

✓ Procedimientos para los Servicios de Navegación Aérea – Aeródromos (Doc. 9981); 

✓ Procedimientos para los Servicios de Navegación Aérea – Gestión de la información 

aeronáutica (Doc. 10066); 

✓ Manual de Diseño de Aeródromos (Doc. 9157) – Parte 3 “Pavimentos”. 

 

❖ Circulares de Asesoramiento (Advisory Circular) de la Federal Administration Aviation (F.A.A.-

USA). 

 

✓ AC 150/5335-5 - Standardized Method of Reporting Airport Pavement Strength - PCN 

✓ AC 150/5320-6 - Airport Pavement Design and Evaluation 

 

Sitios web donde consultar las normas nacionales: https://www.argentina.gob.ar/anac   
 

 

 

  

IMPORTANTE: 

 

El método ACN-PCN no es un método de diseño, cálculo o evaluación de una estructura de 

pavimento, sino que se trata de un método para notificar, bajo condiciones normalizadas, el 

valor soporte de los pavimentos. 
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Definiciones: 

 

A los fines de la presente Circular, los términos y expresiones indicadas a continuación, tendrán los 
siguientes significados: 
 
Aeródromo. Área definida de tierra o de agua (que incluye todas sus edificaciones, instalaciones y 
equipos) destinada total o parcialmente a la llegada, salida y movimiento en superficie de aeronaves. 
 
Aeródromo Certificado. Aeródromo a cuyo Explotador se le ha otorgado un certificado de aeródromo 
conforme lo establecido en la reglamentación vigente de la República Argentina.  
 
Aeronave: Toda máquina que puede sustentarse en la atmósfera por reacciones del aire que no sean 
las reacciones del mismo contra la superficie de la tierra. 
 
Aeropuerto: Son aeropuertos aquellos aeródromos públicos que cuentan con servicios o intensidad 
de movimiento aéreo que justifiquen tal denominación. Aquellos aeródromos públicos o aeropuertos 
destinados a la operación de aeronaves provenientes del o con destino al extranjero, donde se presten 
servicios de sanidad, aduana, migraciones y otros, se denominarán aeródromos o aeropuertos 
internacionales 
Nota.— La reglamentación determinará los requisitos a que deberán ajustarse para que sean 
considerados como tales 
 
Área de maniobras. Parte del aeródromo utilizada para el despegue, aterrizaje y rodaje de aeronaves; 
excluyendo las plataformas.  
 
Área de movimiento. Parte del aeródromo que ha de utilizarse para el despegue, aterrizaje y rodaje 
de aeronaves, integrada por el área de maniobras y las plataformas. 
 

Autoridad Aeronáutica. A los fines de la presente Subparte se define como Autoridad Aeronáutica 
Civil a la Administración Nacional de Aviación Civil. 
 
Calle de rodaje (TWY). Vía definida en un aeródromo terrestre, establecida para el rodaje de 
aeronaves y destinada a proporcionar enlace entre una y otra parte del aeródromo, incluyendo: 
a) Calle de acceso al puesto de estacionamiento de aeronave. La parte de una plataforma designada 
como calle de rodaje y destinada a proporcionar acceso a los puestos de estacionamiento de aeronaves 
solamente. 
b) Calle de rodaje en la plataforma. La parte de un sistema de calles de rodaje situada en una 
plataforma y destinada a proporcionar una vía para el rodaje a través de la plataforma. 
c) Calle de salida rápida. Calle de rodaje que se une a una pista en un ángulo agudo y está proyectada 
de modo que permita a los aviones que aterrizan virar a velocidades mayores que las que se logran en 
otra calle de rodaje de salida y logrando así que la pista esté ocupada el mínimo tiempo posible. 
d) Calle de rodaje paralela (magistral). Calle de rodaje paralela a la pista que cumple con las distancias 
estipuladas en la RAAC Parte 154 y que une todas las calles de rodaje existentes, con la pista. 
e) Calle de rodaje perpendicular. Son las calles de rodaje que forman un ángulo recto (90º) 
perpendiculares con respecto al eje de la pista. 
 

Deterioros en los pavimentos. Son deficiencias de construcción o mantenimiento, que pueden o no 

estar relacionadas con la capacidad estructural del pavimento, actuando aisladamente o de forma 

combinada y que pueden afectar el funcionamiento del pavimento, y/o instalaciones relacionadas. 

 

Explotador de Aeródromo: Persona física o jurídica, de derecho público o privado, nacional o 

extranjera, a la que se le ha otorgado, aún sin fines de lucro, la explotación comercial, administración, 

mantenimiento y funcionamiento de un aeródromo. 

 
Hormigón asfáltico o Concreto Asfáltico. Mezcla de árido con asfalto o asfalto modificado, extendido 
en caliente. 
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Hormigón o Concreto de cemento Portland. Mezcla de áridos graduados, con cemento Portland y 
agua, pudiendo contener aditivos. 
 
Índice de la Condición de Pavimentos (PCI). Clasifica los pavimentos según su integridad estructural 
y las condiciones operacionales de la superficie. El índice se calcula en base a la medición de los tipos 
de deterioros normalizados presentes, grado de severidad y densidad de los mismos, obtenidos de 
inspecciones visuales del pavimento. 
 

Nivel aceptable del rendimiento en materia de seguridad operacional (ALOSP). Nivel mínimo de 
rendimiento en materia de seguridad operacional de la aviación civil en un Estado, definido en el 
programa estatal de seguridad operacional (SSP), y expresado en términos de objetivos e indicadores 
de rendimiento en materia de seguridad operacional. 
 
Número de clasificación de aeronaves (ACN). Cifra que indica el efecto relativo de una aeronave 
sobre un pavimento, para determinada categoría normalizada del terreno de fundación.  
Nota.— El número de clasificación de aeronaves se calcula con respecto a la posición del centro de 
gravedad (CG), que determina la carga crítica sobre el tren de aterrizaje crítico. Normalmente, para 
calcular el ACN se emplea la posición más retrasada del CG correspondiente a la masa bruta máxima 
en la plataforma (rampa). En casos excepcionales, la posición más avanzada del CG puede determinar 
que resulte más crítica la carga sobre el tren de aterrizaje de proa.  
 
Número de clasificación de pavimentos (PCN). Cifra que indica el valor soporte de un pavimento 
para utilizarlo sin restricciones. 
 
Operador/Explotador Aéreo. Para efectos de esta Regulación se entenderá a la persona, 
organización o empresa involucrada en la operación de una aeronave. 
 
Pavimento. Capa o capas de materiales colocadas sobre la subrasante, ya se trate de pavimentos 
rígidos o flexibles, denominados así, debido a su capacidad de deformación y la forma en que 
transmiten los esfuerzos a las capas subyacentes. 
 
Pavimento flexible. Pavimento compuesto de una serie de capas de resistencia creciente, desde el 
terreno de fundación hasta la capa de superficie. La estructura mantiene un contacto íntimo con el 
terreno de fundación, distribuyendo las cargas en éste, y su estabilidad depende del entrelazado del 
árido, el rozamiento entre partículas y la cohesión. 
 
Pavimento Rígido. Pavimento que distribuye las cargas al terreno de fundación y en cuya superficie 
hay una capa de rodaje compuesta por una losa de hormigón de cemento Portland con resistencia a la 
flexión relativamente elevada. 
 
Pista. Área rectangular definida en un aeródromo terrestre preparada para el aterrizaje y el despegue 
de las aeronaves (Véase “Área de aterrizaje”). 
 
Plataforma (APN). Área definida en un aeródromo terrestre, destinada a dar cabida a las aeronaves 
para los fines de embarque o desembarque de pasajeros, correo o carga, abastecimiento de 
combustible, estacionamiento o mantenimiento.  
 
Publicación de Información Aeronáutica (AIP). Publicación expedida por el Estado, que contiene 
información aeronáutica, de carácter duradero, indispensable para la navegación aérea. 
 
Responsabilidad. Derecho natural u otorgado a un individuo en función de su competencia para 
reconocer y aceptar las consecuencias de un hecho. 
 
Riesgo. Probabilidad que un evento pueda ocurrir. 
 
Riesgo de Seguridad Operacional. La probabilidad y gravedad previstas de las consecuencias o 
los resultados de un peligro. 
 
Seguridad Operacional. El Estado en el cual la posibilidad de lesiones a las personas o de daños 
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materiales se reduce, y se mantiene en o por debajo de, un nivel aceptable a través de un proceso 
continuo de identificación del peligro y de la gestión de los riesgos de seguridad operacional. 
 

 
Acrónimos: 

 

AAC/AA: Autoridad de Aviación Civil / Autoridad Aeronáutica 
ACN: Número de Clasificación de Aeronave (Aircraft Classification Number)  
AIM: Gestión de información aeronáutica 
AIP: Publicación de información aeronáutica 
DOE/FOD:  Daño por objeto extraño / Foreign Object Damage 
FAA: Administración Federal de Aviación-U.S.A. (Federal Aviation Administration) 
ft:  Pie  
HMA: Mezclas de asfalto en caliente (Hot-Mix Asphalt) 
m:  Metro  
NOTAM: Aviso a los aviadores 
OACI: Organización de Aviación Civil Internacional 
PCN: Número de Clasificación de Pavimentos (Pavement Classification Number) 
PCC: Hormigón de cemento Portland (Portland Cement Concrete) 
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1. Introducción 
 

Un pavimento de aeródromo es una estructura de ingeniería compleja. El análisis y diseño de 

pavimentos implica la interacción de cuatro componentes igualmente importantes: la subrasante (suelo 

natural), los materiales de pavimentación (capa superficial, base y subbase), las características de las 

cargas aplicadas y el clima. 

 

Los pavimentos de aeródromos están diseñados y construidos para proporcionar un soporte adecuado 

para las cargas impuestas por las aeronaves y para producir una superficie firme, estable, lisa y 

resistente a la fricción durante todo el año, en cualquier condición climática, libre de materiales pétreos 

u otras partículas que puedan ser aspiradas por los motores o eyectadas por las hélices de los aviones, 

constituyendo un FOD.  

 

1.1. Tipos de pavimentos 

 

Los pavimentos se clasifican como rígidos o flexibles según su rigidez relativa. Un pavimento rígido no 

es totalmente rígido, la terminología es simplemente un intento arbitrario de distinguir entre tipos de 

pavimento que se deforman elásticamente hasta cierto punto. En particular, es común hablar de 

pavimentos de hormigón como rígidos y de pavimentos asfálticos como flexibles. Un pavimento 

relativamente rígido produce una distribución de tensión en la subrasante, que tiende a ser uniforme, 

mientras que un pavimento flexible tiende a deformarse y a concentrar su efecto en la subrasante. Por 

lo tanto, los mecanismos de funcionamiento para cada pavimento pueden resumirse de la siguiente 

manera: 

 

• Los pavimentos flexibles son aquellos en los que cada capa estructural es soportada por 

la capa inferior y, en última instancia, por la subrasante. Es decir, que están compuesto de 

una serie de capas de resistencia creciente, desde la subrasante hasta la capa superficial. 

La estructura mantiene un contacto íntimo con el terreno de fundación, distribuyendo las 

cargas en éste, y su estabilidad depende del entrelazado del árido, el rozamiento y la 

cohesión entre partículas. 

 

• Los pavimentos rígidos son aquellos en los que la principal resistencia a la carga proviene 

del accionar de la losa de hormigón de la capa superficial. Es decir, que distribuyen las 

cargas al terreno de fundación y en cuya superficie hay una losa de hormigón de cemento 

Portland con resistencia a la flexión relativamente elevada. A diferencia de un pavimento 

flexible de capas convencionales donde las capas base y subbase contribuyen 

significativamente a sus propiedades estructurales, la mayor parte de la capacidad 

estructural de un pavimento rígido es proporcionada por la losa de hormigón.  

 

También es posible tener pavimentos compuestos que comprenden una superposición de concreto 

asfáltico sobre un pavimento de hormigón o viceversa. 

La selección de una sección de pavimento requiere la evaluación de múltiples factores que incluyen 

limitaciones de costo y financiamiento, restricciones operacionales, ventanas de tiempo de 

construcción, costo y frecuencia del mantenimiento preventivo, restricciones ambientales, 

disponibilidad de materiales, planes futuros de expansión del aeropuerto y cambios previstos en el 

tráfico, entre otros.  

1.2. Función de un pavimento 

 

Los pavimentos de aeródromo (principalmente de una pista), deben cumplir las tres funciones 

básicas siguientes: 

 

a) Ofrecer una resistencia adecuada; 
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b) Ofrecer buenas cualidades de rodadura; y 

c) Ofrecer buenas características de fricción en la superficie. 

 

Otros requisitos deseables son: 

a) Longevidad (vida útil); y 

b) Facilidad de mantenimiento. 

 

El primer criterio se refiere a la estructura del pavimento, el segundo a la forma geométrica de la 

parte superior del pavimento y el tercero a la macro y microtextura de la superficie propiamente 

dicha y a la capacidad de drenaje.  

 

En lo que respecta al primer criterio, la estructura del pavimento debe ser capaz de soportar las cargas 

impuestas por las aeronaves, aplicadas dentro de los límites aceptables de calidad y deterioro durante 

la vida útil de diseño. Por ello debe garantizar:  

 

✓ Reducir las tensiones a nivel de la subrasante a fin de evitar deformaciones inadmisibles;  

✓ Reducir las tensiones de las capas de pavimento para evitar la formación de fallas 

prematuras y deformaciones excesivas. Esto es particularmente importante cuando se 

presentan operaciones con aeronaves con masa máxima certificada mayor a 100.000 lb 

(45.359 Kg.), ya que imponen tensiones significativas en las capas superiores del 

pavimento. 

✓ Proteger la estructura del pavimento y la subrasante de los efectos del medio ambiente, 

especialmente la entrada de humedad. 

Los dos primeros requisitos se logran variando el espesor de las distintas capas de la estructura del 

pavimento, para distribuir la carga superficial concentrada a niveles de tensión admisibles en las capas 

constitutivas del pavimento, en función de la calidad de la subrasante. 

 

La flexión del pavimento bajo carga implica que se producen tensiones horizontales (de tracción) en 

cada capa. Las tensiones horizontales excesivas pueden crear fisuras en las capas ligadas (los suelos 

granulares, experimentan compresión), mientras que las tensiones verticales excesivas (de 

compresión) en el pavimento pueden producir deformaciones que conducen a la formación de 

ahuellamientos en la superficie del pavimento. 

 

1.3. Estructura del pavimento  

 

La estructura de un pavimento de aeródromo “estándar” consiste en una capa superficial (capa de 

rodadura), una capa de base, una capa de subbase y la subrasante (terreno de fundación). En la 

Ilustración 1 y 2 se muestran las secciones típicas de un pavimento del tipo flexible y un pavimento del 

tipo rígido respectivamente.  

 

• Capa Superficial. Las capas superficiales, típicamente, incluyen hormigón de cemento Portland 

(PCC, Portland Cement Concrete) o mezclas de asfalto en caliente (HMA, Hot-Mix Asphalt), según 

corresponda. 

• Base. Las capas de base generalmente se dividen en dos clases: estabilizadas (cementadas) y 

no estabilizadas (no cementadas).  

o Una base no estabilizada puede estar compuesta por agregados triturados y sin triturar, 

estabilizados mecánicamente (ej.: compactación) o químicamente (ej.: cal).  

o Una base estabilizada puede estar compuesta por agregados triturados y sin triturar 

unidos (estabilizados) por aditivos como el cemento o el asfalto. 

• Subbase. Las capas de subbase consisten en material granular, que puede estar estabilizado o 

no estabilizado.  

• Subrasante. La subrasante consiste en suelos naturales o modificados. 

 



 

      

ADMINISTRACIÓN NACIONAL Página 9 de 42  
DE AVIACIÓN CIVIL 

 
Ilustración 1-Estructura típica de un pavimento flexible. 

 

 
Ilustración 2- Estructura típica de un pavimento rígido. 

 
1.4. Diseño de Pavimentos 

 

En la actualidad el diseño de este tipo de estructuras está basado en modelos de elementos finitos 

tridimensionales para pavimentos rígidos y en los modelos de capas elásticas para pavimento flexibles.  

 

Para el diseño del pavimento se establecen los criterios de falla para cada tipo de estructura. Es decir, 

determinadas condiciones estructurales que representan la máxima solicitación en determinada 

sección del pavimento. 

 

Para pavimentos flexibles, se utilizan dos criterios de falla: 

• La tensión vertical máxima por compresión en la parte superior de la subrasante; y  

• La deformación horizontal máxima por tracción en la parte inferior de cada una de las 

capas de asfalto como indicadores de la vida estructural del pavimento.  

 

El diseño implica determinar el espesor requerido de todas las capas individuales del pavimento flexible 

(capa de rodamiento, base y subbase), requeridas para soportar una determinada combinación de 

tráfico de aeronaves para la vida útil de diseño (típicamente 20 años) en una subrasante determinada. 

Nota 1. — La AC 150/5320-6 “Airport Pavement Design and Evaluation” de la FAA especifica los 

espesores mínimos por cada capa componente de la estructura del pavimento, en función del peso 

operativo de las aeronaves, para pavimentos flexibles. 

Nota 2. — El concepto de vida útil está estrechamente ligado al tráfico de aeronaves considerado en el 

diseño, con sus respectivos pesos y tasas de crecimiento. La modificación de alguno de estos factores, 

así como también un mantenimiento deficiente, trae aparejado una modificación en la vida útil del 

pavimento.  

 

Para el diseño de pavimentos rígidos se utiliza como criterio de falla la tensión horizontal máxima (de 

tracción) en la parte inferior de la losa hormigón como el indicador de la vida estructural del pavimento. 

El máximo esfuerzo horizontal para el diseño se determina teniendo en cuenta tanto las condiciones de 

carga en el borde como en el centro de la losa de hormigón (PCC). El diseño del paquete implica, 

principalmente, determinar el espesor requerido de la losa de pavimento rígido (PCC) para soportar 

una determinada mezcla de tráfico de aeronaves para la vida útil de diseño (típicamente 20 años), sobre 

una base y/o subbase y la subrasante. 

Nota 1. — La AC 150/5320-6 “Airport Pavement Design and Evaluation” de la FAA especifica los 

espesores mínimos por cada capa componente de la estructura del pavimento, en función del peso 

operativo de las aeronaves, para pavimentos rígidos. 
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Nota 2. — El concepto de vida útil está estrechamente ligado al tráfico de aeronaves considerado en el 

diseño, con sus respectivos pesos y tasas de crecimiento. La modificación de alguno de estos factores, 

así como también un mantenimiento deficiente, trae aparejado una modificación en la vida útil del 

pavimento.  

 

1.5. Valor soporte de un pavimento 

 

El valor soporte o capacidad portante de un pavimento de aeródromo puede considerarse como un 

conjunto de parámetros, que incluye un número que puede relacionarse con el peso permitido para la 

operación de una aeronave. Su propósito es proteger el pavimento y asegurar que mantenga su vida 

útil de diseño de manera segura y económica.  

 

La evaluación de la capacidad portante de un pavimento de aeródromo se puede realizar mediante un 

análisis estructural, en el que se evalúan las tensiones aplicadas al pavimento producto de la operación 

de una aeronave, así como también, poder obtener conclusiones sobre la integridad y la capacidad de 

carga de las capas que se ubican debajo de la capa superficial (incluida la subrasante), cuyos defectos 

a menudo no se detectan mediante una evaluación visual. 

 

Por lo tanto, el análisis estructural del pavimento consiste en calcular las respuestas de la estructura a 

las cargas impuestas por el paso de las aeronaves, en forma de tensiones y deformaciones en los 

puntos críticos de la estructura, de forma que permita evaluar su resistencia a los mecanismos de 

degradación provocados por la acción repetida de las cargas. 

 

Antiguamente, existían distintos métodos para establecer el valor soporte de los pavimentos. El uso de 

estos métodos diferentes, creaba confusión, por lo cual, se consideró más adecuado adoptar un método 

completamente nuevo en lugar de estandarizar un método existente que solo había sido adoptado por 

algunas naciones. El resultado fue el Método “ACN-PCN” de calificación de pavimentos de aeródromo 

desarrollado por R.C. O'Massey de la entonces Douglas Aircraft Company. 

  

Éste método fue desarrollado como un método estandarizado para establecer el valor soporte 

(capacidad portante) del pavimento, comparando el efecto dañino de las aeronaves con un peso 

superior a 5.700 kg (ACN) y el valor soporte de los pavimentos en los que se tiene la intención de operar 

(PCN). 

 

La OACI introdujo el Método “ACN-PCN” como una norma para determinar y notificar el valor soporte 

de los pavimentos de los aeródromos en 1981 y una descripción detallada de éste método en el año 

1983, en el Manual de diseño de aeródromos (Doc. 9157), Parte 3 - Pavimentos. 
 

1.6. Requerimientos de publicación 

 

En la sección 154.111 “Resistencia de los pavimentos” de la RAAC Parte 154, se establece que: 

 

“(a) El explotador de aeródromo determinará la resistencia de los pavimentos del área de movimiento. 

 

(b) Se obtendrá la resistencia de un pavimento destinado a las aeronaves de masa en la plataforma 

(rampa) superior a 5.700 kg, utilizando el método del Número de Clasificación de Aeronaves — Número 

de Clasificación de Pavimentos (ACN-PCN), notificando la siguiente información: 

1) el número de clasificación de pavimentos (PCN); 

2) el tipo de pavimento para determinar el valor ACN-PCN; 

3) la categoría de resistencia del terreno de fundación; 

4) la categoría o el valor de la presión máxima permisible de los neumáticos; y 

5) el método de evaluación. 
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(c) Para aquellos aeródromos destinados a las operaciones de aeronaves de masa en la plataforma 

(rampa) inferiores a 5.700 kg., el explotador podrá expresar la resistencia de los pavimentos 

considerando el peso bruto de la aeronave crítica operativa, notificando la siguiente información: 

(1) la masa máxima permisible de la aeronave; y 

(2) la presión máxima permisible de los neumáticos” 

 

Por su parte, el Anexo 4 —Cartas Aeronáuticas de la OACI establece en su sección 13.6 “Datos de 

Aeródromos/Helipuertos”, que los planos de aeródromos deberán indicar el tipo de superficie, 

resistencia y/o restricciones debidas al tipo de aeronaves de las pistas, calles de rodaje y plataformas. 

 

A su vez, en el Documento 10066 —Procedimientos para los Servicios de Navegación Aérea - Gestión 

de la información aeronáutica (PANS-AIM)— de la OACI, establece en su sección AD 2.8 “Datos sobre 

plataformas, calles de rodaje y emplazamientos/ posiciones de verificación de equipo”, que deberá 

publicarse el tipo de superficie y la resistencia de plataformas y calles de rodaje. Asimismo, en la 

sección AD 2.12 “Características físicas de las pistas”, que se deberá indicar la resistencia del 

pavimento (PCN y otros datos afines) y superficie de cada pista y zonas de parada correspondientes.  

 

Los datos del valor soporte del pavimento de un aeródromo es información divulgada en las 

publicaciones aeronáuticas, a la que se puede acceder en la página web: http://ais.anac.gov.ar/.  

 

Los siguientes son ejemplos de cómo se difunde esta información a través de un NOTAM y un AIP 

respectivamente. 

 

 
Ilustración 3-Información de PCN de la pista 05-23 en NOTAM del Aeropuerto Internacional de Córdoba (CBA/SACO).  

 

 
Ilustración 4-Información de PCN de la pista 01-19 en la AIP del Aeropuerto Internacional de Córdoba (CBA/SACO). 

 
Para que ésta información pueda ser publicada, los explotadores de aeródromo deben elaborar la 

documentación técnica requerida siguiendo la metodología adecuada y la memoria de cálculo que 

sustente el resultado encontrado. 

 

El número de clasificación de pavimentos (PCN) notificado indicará que una aeronave con número de 

clasificación de aeronaves (ACN) igual o inferior al PCN notificado/publicado puede operar sobre ese 

pavimento, a reserva de cualquier limitación con respecto a la presión de los neumáticos o peso total 

para un tipo determinado de aeronave. 

 
1.7. Revisión del valor de PCN 

 
Se debe realizar una revisión y nuevo cálculo del valor PCN publicado cuando se produzcan cambios 

significativos en el aeródromo tales como: 
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✓ Cambios en el tráfico de aeronaves (introducción de nuevo tipo / subtipo de aeronave en 

operación en el aeródromo); 

✓ Aumento en el número de operaciones; o  

✓ Cambios en la estructura del pavimento. 

 

Los aeródromos que cuentan con un PCN establecido por el “Método de la aeronave usuaria”, una vez 

que obtienen información confiable sobre la estructura del pavimento, deben realizar una nueva 

evaluación del PCN, utilizando el “Método Técnico”. 

 

Si el aeródromo sufre una intervención que modifica la geometría o amplía el área de movimientos 

(pudiendo modificar el número de pasadas –variable P/TC– consideradas en el cálculo del PCN), es 

necesario recalcular el PCN, dado que esta variable afecta el resultado, así como la vida útil de la 

estructura. 

 

En el caso que no se presenten ninguna de las situaciones antes planteada, el PCN permanecerá válido 

durante la vida útil de diseño. No obstante, la práctica internacional establece que, la actualización de 

los valores de PCN debería revisarse cada 10 (diez) años. 

 
Si el pavimento muestra signos evidentes de deterioro, la Autoridad Aeronáutica puede solicitar al 

explotador del aeródromo un ajuste en el PCN publicado. Si este valor se reduce, una o más de las 

aeronaves actualmente operativas en el aeródromo tendrán ACN que excedan al nuevo PCN. Esto 

puede requerir que se restrinja el peso bruto permitido para esas aeronaves o se considere una obra 

de rehabilitación/refuerzo del pavimento. 
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2. Numero de Clasificación de Aeronave (ACN) 

 

Determinar el ACN de una aeronave implica obtener el efecto relativo que ésta provoca en el pavimento, 

de acuerdo a la configuración de su tren de aterrizaje, la presión de inflado de los neumáticos y su peso 

operativo admisible en el aeródromo. Este efecto cubrirá todas las posibles combinaciones de 

subrasante dentro de una categoría dada.  

 

En el Método ACN-PCN se ha utilizado el concepto de carga de rueda simple derivada 

matemáticamente (Derived Single Wheel Load –DSWL–), como medio para definir la interacción tren 

de aterrizaje/pavimento, sin especificar el espesor del pavimento como parámetro.  

 

Esto se logra igualando el espesor del pavimento proporcionado por el modelo matemático para el tren 

de aterrizaje de una aeronave determinada, al espesor correspondiente a una sola rueda con presión 

normalizada de 1,25MPa. La carga derivada de rueda simple es una función de la resistencia del terreno 

de fundación. En la Ilustración 5 se muestra un esquema para representar lo expresado en el presente 

párrafo.  

 

Teniendo en cuenta lo expresado anteriormente, el ACN de una aeronave se define numéricamente 

como el doble de la carga derivada de rueda simple (DSWL), la cual se expresa en miles de kilogramos. 

El factor “dos” (2) de ésta definición numérica del ACN, se emplea para lograr una escala conveniente 

del ACN, con relación a la masa bruta de modo que todas las cifras de éste parámetro puedan 

emplearse con razonable exactitud. 

 

 

Ilustración 5-Esquema de definición conceptual del ACN 

 

El ACN queda definido de ésta forma, para cuatro (4) categorías de terreno de fundación (alta, media, 

baja y ultra baja), tanto para pavimentos rígido (de acuerdo a los valores de K), como para pavimentos 

flexibles (de acuerdo a los valores de CBR), conforme lo mostrado en las tablas siguientes.  

 

Código Categoría Rango (MN/m3) Valor tipo 

A Alta K ≥120 150 

B Media 120> K >60 80 

C Baja 60≥ K >25 40 

D Muy Baja 25 ≥ K 20 
Tabla 1- Categorías de subrasante para pavimentos rígidos 

 

 

 
 

Tren de aterrizaje de la aeronave Carga de rueda simple derivada (DSWL) 
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Código Categoría Rango Valor tipo 

A Alta CBR≥13 15 

B Media 13> CBR >8 10 

C Baja 8≥CBR >4 6  

D Muy Baja 4 ≥ CBR 3 
Tabla 2- Categorías de subrasante para pavimentos flexibles 

 

Ahora bien, la carga de una aeronave se distribuye entre el tren principal y el tren de nariz, como se 

muestra en la Ilustración 6. Esta distribución depende del tipo de aeronave y la ubicación de su centro 

de gravedad. La posición del centro de gravedad, no es una constante, sino que varía de acuerdo a 

una envolvente que depende del peso y distribución de la carga en la aeronave. Por lo tanto, la relación 

entre la distribución de peso en el tren de nariz y el tren principal es variable. No obstante lo anterior, 

para el diseño de pavimentos, normalmente se supone que el 5% del peso está soportado en el tren 

de nariz y el resto (95%) en el tren principal. 

 

 
Ilustración 6-Esquema distribución de carga de una aeronave - B737-800 

(Fuente: https://www.boeing.com/commercial/airports/plan_manuals.page) 

 

Debido a las diversas condiciones planteadas anteriormente, en los cálculos del ACN se han adoptado 

las siguientes convenciones: 

 

A. El ACN máximo de una aeronave se calcula con la masa y c.g. que producen la máxima carga 

del tren de aterrizaje principal sobre el pavimento. Generalmente se trata de la masa máxima 

sobre la plataforma (MTW – Maximum Design Taxi Weight) y del correspondiente c.g. en 

posición retrasada.  

NOTA. — Se considera que los neumáticos de la aeronave están inflados siguiendo la 

recomendación de los fabricantes para ese caso;  

B. En las correspondientes cartas y tablas del ACN de la aeronave, ésta aparece como función 

de la masa bruta y el c.g. de la aeronave como un valor constante correspondiente al valor 

máximo de ACN (o sea, el c.g. en posición retrasada para la masa máxima sobre la 

plataforma) y con los neumáticos inflados a la presión para la masa máxima sobre la 

plataforma; y  

C. Los valores ACN para condiciones específicas se ajustan considerando la presión de los 

neumáticos y/o la posición del c.g., con una masa especificada para la aeronave.  

 

Para facilitar la utilización del método, los fabricantes de aeronaves publican información sobre el peso 

máximo y el centro de gravedad de sus aeronaves, en los documentos denominados 

“Airplane Characteristics for Airport Planning” (ACAP), tal como se muestra en la Ilustración 7. 
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Ilustración 7-Carga del tren de aterrizaje en el pavimento – B738 

(Fuente: https://www.boeing.com/commercial/airports/plan_manuals.page) 

 

Por su parte, el Documento 9157 Parte 3 —Pavimentos— de la OACI, en el numeral 1.1.3, muestra un 

breve organigrama, detallado en la Ilustración 8, para determinar el ACN de una aeronave según el 

Método ACN-PCN.  

 

 
Ilustración 8-Organigrama para determinar ACN de las aeronaves 

(Fuente: Doc. 9157 Parte 3 - Pavimentos) 



 

 

Página 16 de 42 ADMINISTRACIÓN NACIONAL 
  DE AVIACIÓN CIVIL 

 

2.1. Frecuencia operacional 

 

La frecuencia operacional se define en términos de coberturas, que representan la aplicación de una 

carga completa en un punto del pavimento. El término “cobertura” no debe confundirse con otra 

terminología común utilizada para hacer referencia al movimiento de aeronaves.  

 

Cuando un avión se mueve a lo largo de una sección de pavimento, rara vez se desplaza en un camino 

perfectamente recto o exactamente el mismo camino que la vez anterior. Este movimiento se conoce 

como desplazamiento de la aeronave y se supone que está modelado por una distribución 

estadísticamente normal.  

 

A medida que la aeronave se mueve a lo largo de una calle de rodaje o una pista, puede tomar varios 

movimientos o pasadas a lo largo del pavimento para que un punto específico del mismo pueda recibir 

una aplicación de carga completa.  

 

Es fácil observar la cantidad de pasadas que una aeronave puede hacer en un pavimento determinado, 

pero la cantidad de coberturas debe derivarse matemáticamente en función de la relación establecida 

de pasada/cobertura para cada aeronave. 

 

Debido a que, como se mencionó anteriormente, las aeronaves pueden operar con varias 

combinaciones de peso y centro de gravedad, la OACI adoptó condiciones de operación estándar para 

determinar los valores de ACN. Para estos, y a su vez para eliminar la frecuencia operacional de la 

escala de calificación relativa, el Método ACN-PCN especifica que los valores de ACN se determinen 

para una frecuencia de 10,000 coberturas. 

 

2.2. Modelos matemáticos 

 

En el método ACN-PCN se emplean dos modelos matemáticos, según se trate de pavimentos rígidos 

o flexibles. 

 

2.2.1. Pavimento rígido 

 

El modelo matemático empleado para el desarrollo del Método ACN-PCN en pavimentos rígidos, es la 

solución de H. M. Westergaard, basada en una placa elástica cargada sobre un cimiento —una base 

Winkler— (caso de carga interior), asumiendo una tensión de trabajo del hormigón de 2,75 MPa (399 

psi). El análisis de Westergaard tiene origen a mediados de la década de 1920 y se centró en los 

cálculos de tensiones y deflexiones en los pavimentos de hormigón debido a la carga aplicada.  

 

Westergaard asumió que la losa del pavimento es una placa delgada que descansa sobre una 

subrasante especial que se considera elástica solo en dirección vertical (base Winkler). Es decir, la 

reacción es proporcional a la desviación de la subrasante p = kz, donde z es la desviación y k es una 

constante del suelo (módulo de reacción de subrasante). Otros supuestos del modelo son: la losa de 

concreto es un sólido elástico isotrópico homogéneo y que la carga de la rueda del avión se distribuye 

sobre un área elíptica. Aunque estos supuestos no satisfacen la teoría en un sentido estricto, los 

resultados se comparan razonablemente con las observaciones.  

 

2.2.1.1. Procedimiento para determinar el ACN de una aeronave de forma gráfica 

para pavimentos rígidos:  

 

a. Utilizando el gráfico “Requerimientos para pavimento rígido” incluido en el documento 

“Airplane Characteristics for Airport Planning” (ACAP) provisto por el fabricante de la aeronave, 

tal como se ejemplifica en la Ilustración 9,  se obtiene el espesor de referencia para el peso 

considerado, el valor K del terreno de fundación (Ver Tabla 1) y la tensión normalizada del 

hormigón para la notificación, ósea 2,75MPa (399psi).  
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b. Una vez obtenido el  espesor de referencia, mediante el gráfico incluido como Ilustración 10, 

se obtiene la carga derivada de rueda simple (DSWL), a una presión constante de los 

neumáticos de 1,25 MPa, para el terreno de fundación seleccionado. 

c. El número de clasificación de la aeronave (ACN), para los valores seleccionados de peso y K 

del terreno de fundación, es el doble de la carga derivada de rueda simple — DSWL — (en 

escala de 1000kg). También puede leerse directamente el ACN a partir del gráfico de la 

Ilustración 10.  

 

Ilustración 9-Gráfico de espesor de referencia para pavimento rígido – B738 
(Fuente: https://www.boeing.com/commercial/airports/plan_manuals.page) 
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Ilustración 10-Gráfico de conversión del ACN para pavimento rígido. 

(Doc. 9157 Parte 3 – Pavimentos de la OACI) 

 
2.2.2. Pavimento flexible 

 

Para este tipo de pavimentos, los requerimientos están determinados por el Método CBR, para cada 

categoría de subrasante. El modelo matemático utilizado es la distribución de tensiones en estructuras 

multicapas en base a la teoría desarrollada por M.D. Burminster, con posterioridad a Boussinesq, 

basada en la distribución de tensiones y desplazamientos en un semiespacio elástico isotrópico y 

homogéneo bajo carga aplicada en la superficie.  

 

Se estableció que la carga aplicada por una rueda sobre la superficie de un pavimento puede asimilarse 

a una carga uniforme “p”, igual a la presión de inflado del neumático, distribuida sobre un área circular, 

equivalente al área de contacto del mismo. El análisis desarrollado puede representarse gráficamente 

como se observa en la Ilustración 11. 

 

Los valores de las tensiones verticales que se obtienen pueden expresarse como un porcentaje de la 

carga uniformemente aplicada y el área cargada se considera radial de radio “r”. 

 

Como puede observarse en la Ilustración 11, las máximas tensiones verticales se encuentran sobre el 

eje de simetría y disminuyen marcadamente a medida que la profundidad pasa de “r” a 2r” y “3r”. Para 

analizar esta teoría se comparan dos situaciones:  

• la situación de un medio homogéneo (en el que E1=E2); y  

• la situación de una capa superior de mayor rigidez que la subyacente siendo su módulo de 

elasticidad E1=10*E2. 
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Del análisis de la figura se desprende claramente la influencia en la distribución de tensiones que tienen 

las capas con módulos resistentes elevados. Las tensiones en las capas inferiores disminuyen 

sensiblemente, en tanto que se produce una concentración de tensiones en la capa superior. 

 

Ilustración 11-Distribución de tensiones para cargas uniformes -  Teoría de Boussinesq – Burminster. 

 

2.2.2.1. Procedimiento para determinar el ACN de una aeronave de forma gráfica, 

para pavimentos flexibles: 

 

a. Utilizando el gráfico “Requerimientos para pavimento flexible” incluido en el documento  

“Airplane Characteristics for Airport Planning” (ACAP) provisto por el fabricante de la 

aeronave, tal como se ejemplifica en la Ilustración 12, se determina el espesor de 

referencia para el peso considerado, el valor de CBR del terreno de fundación (Ver 

Tabla 2)  y considerando las 10.000 coberturas.  

 

Nota.— Estos gráficos surgen en base a los procedimientos establecidos por el Cuerpo 

de Ingenieros del Ejército de EE. UU, utilizando la siguiente expresión: 

 

𝑡 = √
𝐷𝑆𝑊𝐿

𝐶1. 𝐶𝐵𝑅
−

𝐷𝑆𝑊𝐿

𝐶2. 𝑃𝑠
  (1) 

Donde:  

• t: espesor de referencia en cm 

• DSWL= Carga de rueda simple con 1,25 MPa de presión de los neumáticos. 

• Ps= 1,25 MPa 

• CBR= terreno de fundación normalizado (observándose que el grafico 

emplea cuatro valores normalizados: 3, 6, 10 y 15) 

• C1=0,5695 
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• C2=32,035 

 

Los gráficos se emplean para obtener la equivalencia entre el “efecto del grupo de 

ruedas del tren de aterrizaje” y una carga derivada de rueda simple mediante los 

coeficientes de deformación de Boussinesq. 

 

b. Una vez obtenido el  espesor de referencia, mediante el gráfico incluido como 

Ilustración 13 se obtiene la carga derivada de rueda simple (DSWL), a una presión 

constante de los neumáticos de 1,25 MPa, para el terreno de fundación seleccionado.  

c. El ACN para el peso considerado y la categoría de terreno de fundación seleccionado 

es el doble de la carga derivada de rueda simple —DSWL— (en escala de 1000kg). 

También puede leerse el ACN directamente a partir del gráfico de la Ilustración 13.  

 

 

Ilustración 12-Gráfico de espesor de referencia para pavimento flexible – B738 
(Fuente: https://www.boeing.com/commercial/airports/plan_manuals.page) 
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Ilustración 13-Gráfico de conversión del ACN para pavimento rígido 
(Doc. 9157 Parte 3 – Pavimentos de la OACI) 

 

2.3. Presentación de valores de ACN 

 

Algunos fabricantes de aeronaves publican los valores de ACN de sus aeronaves en los documentos 

“Airplane Characteristics for Airport Planning” (ACAP), para las operaciones en pavimento rígido y 

flexible, para una presión de inflado de los neumáticos conocida, tal como se muestra en los gráficos 

de la Ilustración 14 y la Ilustración 15. 

 

Estos gráficos se construyen calculando los valores de ACN con el peso vacío operativo (OEW), es 

decir el peso del avión sin carga útil y sin combustible, y con el peso máximo certificado de despegue 

(MTOW), luego se dibuja una línea recta uniendo los dos valores. Estas gráficas, permiten la 

interpolación para poder determinar los valores de ACN para pesos de operación intermedios de esa 

aeronave. 
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Ilustración 14-Gráfico para determinar el ACN de la aeronave B738 en pavimento flexible. 
(Fuente: https://www.boeing.com/commercial/airports/plan_manuals.page) 
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Ilustración 15-Gráfico para determinar el ACN de la aeronave B738 en pavimento rígido. 
(Fuente: https://www.boeing.com/commercial/airports/plan_manuals.page) 

 
 

 

 

 

 
 

 

2.4. Software de cálculo de ACN 

 

La Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos (FAA) ha desarrollado el software ICAO-

ACN 1.0 que puede emplearse como una herramienta para el cálculo de los números de clasificación 

IMPORTANTE: 

 

I. El peso utilizado en el cálculo del ACN es considerado un peso “estático”, y no se 

prevé tolerancia alguna para el aumento de la carga por efectos dinámicos. 
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de aeronaves (ACN) siguiendo la metodología de la Organización de Aviación Civil Internacional 

(OACI). 

Nota. — El software ICAO-ACN se encuentra disponible de forma gratuita en el siguiente link: 

https://www.airporttech.tc.faa.gov/Products/Airport-Safety-Papers-Publications/Airport-Safety-

Detail/ArtMID/3682/ArticleID/9/ICAO-ACN-10 

 

Este software posee las siguientes funciones: 

 

• Calcula el número ACN para aviones sobre pavimentos flexibles. 

 

• Calcula el número ACN para aeronaves sobre pavimentos rígidos. 

 

• Calcula el espesor de pavimento flexible basado en el método de diseño CBR para valores 

estándar de CBR (15, 10, 6 y 3). 

 

• Calcula el espesor de la losa de pavimento rígido basado en el método PCA para valores 

estándar de k (150.0, 80.0, 40.0 y 20.0 MN / m3). 

Nota.— Los programas informáticos que la OACI menciona en los Apéndices 1 y 2 del Doc.9157 Parte 

3, siguen siendo el estándar oficial, El ICAO-ACN no sustituye a los programas oficiales de la OACI. 

 

El programa contiene una biblioteca interna que incluye la mayoría de las aeronaves comerciales y 

militares actualmente en operación. La biblioteca interna se basa en las características de las 

aeronaves proporcionadas por los respectivos fabricantes, y no pueden ser modificadas por el usuario. 

También se proporciona una biblioteca externa para casos especiales no incluidos en la biblioteca 

interna. En este caso, las características de las aeronaves se pueden cambiar y se pueden agregar 

aeronaves adicionales según se desee.  

 

En caso de querer modificar algún parámetro de las aeronaves incluidas en la biblioteca interna, como 

por ejemplo, la presión de inflado de los neumáticos, el usuario debe copiar la aeronave de la biblioteca 

interna a la biblioteca externa y modificarlo desde allí. 

 

Tenga en cuenta que, para aeronaves con una configuración de múltiples trenes de aterrizaje 

principales (es decir, un tren principal debajo del ala y un tren principal debajo del fuselaje; por 

ejemplo: B747, A340, A380), el ACN para dicha aeronave será el máximo calculado entre los dos 

trenes de aterrizaje. 

 

Los datos de salida se (a) escriben en una cuadrícula en la pantalla principal, (b) se muestran en un 

gráfico en el cuadro de edición del tren principal y (c) se escriben en una ventana de "detalles" separada. 

 

La cuadrícula de salida en la pantalla principal, ubicada debajo del cuadro de imagen del tren principal, 

muestra los cálculos de ACN para cuatro valores estándar de k o CBR según corresponda. Los valores 

calculados se muestran en orden de aumento de la categoría de la subrasante, desde el código de 

soporte D (ultra bajo) hasta A (alto). 

 

Además, se superpone un gráfico en la imagen del tren principal que muestra la evolución del ACN 

según la categoría de la subrasante (A, B, C y D).  

 

La ventana “Detalles” dentro del apartado “Funciones Varias”, brinda datos de salida más detallados 

para el cálculo actual de ACN. El formato es similar al resultado proporcionado por los softwares 

mencionados en los Apéndices 1 y 2 del Doc.9157 Parte 3 de la OACI.  

 

A continuación, se puede ver en la Ilustración 16 la interfaz del software de cálculo ICAO-ACN para una 

mejor comprensión de la información brindada.  
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Ilustración 16-Interface del Software ICAO-ACN – Ej.: B738 ACN flexible y rígido. 

 

En la Ilustración 17 e Ilustración 18 se puede ver una captura de la ventana “Detalles” dentro del 

apartado “Funciones Varias”, 
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Ilustración 17-Resultados mostrados en la ventana “Detalle” para pavimento rígido. 

 

 

Ilustración 18- Resultados mostrados en la ventana “Detalle” para pavimento flexible. 
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3. Numero de Clasificación del Pavimento (PCN)  
 

Determinar el valor soporte de un pavimento en términos del PCN es un proceso que implica (1) 

determinar el ACN de cada aeronave considerada significativa dentro del tráfico que opera sobre el 

pavimento, y (2) reportar el mayor ACN obtenido como el PCN del pavimento en cuestión. 

Nota. — La metodología utilizada para determinar el ACN no considera la aeronave crítica desde el 

punto de vista de los requisitos dimensionales de diseño del aeródromo. Es decir, que la aeronave 

considerada “crítica” desde el punto de vista del ACN, puede no ser la misma que la aeronave que 

impone los mayores requisitos geométricos en la infraestructura del área de movimientos.  

 

Bajo estas condiciones, cualquier aeronave con un valor ACN igual o menor al valor PCN podrá operar 

con seguridad, a reserva de cualquier limitación con respecto a la presión de los neumáticos. 

 

El PCN debe ser determinado individualmente para cada estructura de pavimento que integre el área 

de movimientos de un aeródromo. 

 

La obtención del valor numérico del PCN para un pavimento dado, puede basarse en dos métodos: 

“método de la aeronave usuaria” y el “método de evaluación técnica”. Puede utilizarse cualquiera de 

los dos métodos para obtener el valor PCN, pero el método que se utilice deberá ser reportado cómo 

parte integral de su informe de clasificación. 

 

 
 

3.1. Método de la Aeronave Usuaria para la determinación del PCN 

 

El método de la aeronave usuaria es un procedimiento simple donde se obtienen los valores ACN de 

todas las aeronaves que utilizan el aeródromo, conforme las metodologías descritas en la Sección 2 

“Número de Clasificación de Aeronaves (ACN)” de la presente Circular, y se reporta como PCN el valor 

mayor de los mismos.  Este es un método relativamente fácil de aplicar y no requiere de ningún 

conocimiento detallado de la estructura del pavimento. 

 

Este procedimiento se puede utilizar cuando se tiene un conocimiento limitado sobre tráfico existente y 

de las características de la estructura del pavimento, así como también, cuando la evaluación técnica 

del pavimento no es posible en lo inmediato. 

 

La categoría de soporte de la subrasante no es un dato crítico cuando se informa PCN según éste 

método. Cuando esta información no está disponible, se recomienda informar una Categoría “B” o 

“C” de soporte de la subrasante.  

 

a. Supuestos del Método de la Aeronave Usuaria.  Una de las hipótesis en el uso de éste 

método, es que la estructura del pavimento tiene la capacidad estructural para permitir la operación 

de todas las aeronaves que componen la mezcla de tráfico y que cada uno de ellas puede operar 

sobre el pavimento, sin restricciones de peso. 

 

b.  Imprecisiones del Método de la Aeronave Usuaria.  La precisión de este método aumenta 

considerablemente cuando la información del tráfico de aeronaves se encuentra disponible.  Puede 

ocurrir una sobreestimación importante del valor del PCN, si este valor se determina utilizando 

como base una aeronave con un elevado ACN, pero que la frecuencia de operación en el 

aeródromo es muy baja. De la misma forma, puede darse una subestimación en el valor de PCN, 

restringiendo el tráfico de aeronaves que podrían ser aceptables, conduciendo a un uso poco 

eficiente de la infraestructura. Aunque no existen límites mínimos en la frecuencia de operación, 

IMPORTANTE: 

Siempre que sea posible, la determinación del PCN y la calificación del pavimento 

deben basarse en el método de evaluación técnica. 
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antes que una aeronave sea considerada parte del tráfico normal, se recomienda considerar que 

una aeronave utiliza de forma “regular” el pavimento, durante su vida útil (usualmente 20 años), 

cuando supera las 1.000 coberturas.  

 

3.1.1. Procedimiento para la determinación del PCN mediante el Método de Aeronave Usuaria 

 

1°. Determinar la aeronave con el ACN más alto en la combinación de tráfico que utiliza el 

aeródromo.  

 

Los valores de ACN pueden obtenerse con la aplicación del software ICAO-ACN o mediante 

los gráficos de ACN que se encuentran en los manuales ACAP publicados por los 

fabricantes de las aeronaves. Base los ACN en el peso de operación de las aeronaves en 

el aeródromo si dispone de ésta información, o en su defecto, utilice el peso máximo de 

despegue (MTOW) publicado de las aeronaves en cuestión. 

 

2°. Asignar el mayor valor de ACN obtenido como el valor numérico del PCN. 

 

3°. De los registros disponibles determinar la resistencia promedio de la subrasante del 

pavimento. Cuando esta información no está disponible, se recomienda informar una 

Categoría “B” o “C” de soporte de la subrasante. 

 

4°. Asignar el código de tipo de superficie del pavimento sea F o R. 

 

5°. El código de presión de inflado de los neumáticos (W, X, Y, o Z) debe ser representativo 

de la mayor presión de inflado de la mezcla de tráfico que utiliza el aeródromo. Para 

pavimentos flexibles debería utilizarse el código X si no existe un dato evidente a partir del 

tráfico existente. Se entiende comúnmente que el hormigón puede soportar altas presiones 

de inflado de neumáticos así que el pavimento rígido normalmente se codifica como W. 

 

6°. En la evaluación del PCN que utiliza el método de la aeronave usuaria se reporta como 

U. 

 

Nota. — La utilización del Método de la Aeronave Usuaria no es muy recomendable en términos 

generales, debido a las consideraciones aquí descritas. 

 

3.2. Método de Evaluación Técnica para la determinación del PCN 

 

La evaluación técnica de una estructura de pavimento depende de muchos factores, igualmente 

importantes. Por lo tanto, las calificaciones que se realicen de un pavimento no deben verse en términos 

absolutos, sino como estimaciones de un valor representativo.  

 

La resistencia de un pavimento varía dependiendo de una única combinación de parámetros como: 

condiciones de carga de la aeronave (pesos operativos, configuración del tren de aterrizaje, entre 

otros), la frecuencia de operaciones y la composición de la estructura del pavimento en sí mismo 

(espesores y propiedades de cada capa).  

Nota. — Es posible que dos estructuras de pavimento con diferentes secciones transversales reporten 

resistencias similares pero el número de operaciones admisibles de un tipo de aeronave sean 

considerablemente diferentes.  Esta discrepancia debe ser considerada por el explotador del 

aeródromo a la hora de determinar el PCN a ser publicado. 

 

El Método de Evaluación Técnica pretende direccionar estas y otras variables específicas del sitio para 

determinar de manera razonable la resistencia del pavimento. Para esto, puede requerirse una 

evaluación del pavimento combinando inspecciones in-situ, pruebas de carga, ensayos de laboratorio 

y criterios ingenieriles.  
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Nota 1. — Es común pensar en una clasificación de resistencia de un pavimento en términos de su 

resistencia última o criterio de falla repentina. No obstante, rara vez un pavimento queda fuera de 

servicio debido a fallas estructurales instantáneas. Lo que generalmente sucede es una disminución en 

el nivel de servicio de un pavimento, debido a un incremento en la rugosidad superficial o a defectos 

localizados tales como ahuellamientos o fisuras.  

Nota 2. — A diferencia del método descrito en 3.1, aquí no hay una categoría de subrasante 

recomendada cuando dicha información no está disponible. 

 
3.2.1. Determinación del PCN en pavimentos nuevos 

 

Cuando se está diseñando una estructura nueva de un pavimento de una pista, calle de rodaje o 

plataforma, la hipótesis de tráfico de aeronaves y la resistencia de la subrasante se suponen conocidas.  

 

En este caso, en el diseño de un nuevo pavimento de acuerdo a la metodología propuesta en la AC 

150/5320-6 (edición vigente) de la FAA, utilizando el software FAARFIELD, los espesores de las 

distintas capas del pavimento se determinan basados en un CDF (Cumulative Damage Factor) = 1,0 

para la mezcla de tráfico considerada.  

Nota. — El CDF es la relación entre el número de coberturas aplicadas y la cantidad de coberturas 

necesarias para que se produzca la falla estructural del pavimento. Es una medida de la “cantidad de 

daño” hecho al pavimento por el tráfico de aeronaves considerado durante el período de diseño 

(usualmente de 20 años). 

 

Finalmente, el mayor ACN de las aeronaves del tráfico considerado en el diseño del pavimento, se 

adopta como valor numérico de la codificación de PCN para ese futuro pavimento, y permanecerá 

vigente durante la vida útil de diseño, siempre y cuando no se produzcan cambios significativos en el 

aeródromo, de acuerdo a lo descrito en el Numeral 1.7 de la presente Circular Técnica. 

 

3.2.2. Determinación del PCN en pavimentos existentes 

 

Cuando se desea determinar el PCN de un pavimento existente y se desconoce la estructura de diseño, 

debe realizarse una evaluación técnica de dicha estructura, incluyendo la subrasante. El objetivo de 

esta evaluación técnica es determinar la estructura del pavimento, evaluar su resistencia y la calidad 

del material de subrasante.  

 

La metodología general, propuesta en está CT, para la determinación del PCN a través del Método 

Técnico es la siguiente: 
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Ilustración 19-Metodología para la determinación del PCN mediante Método Técnico. 

 
3.2.2.1. Evaluación Técnica para pavimentos flexibles.   

 

A continuación, se detalla el procedimiento sugerido del método técnico para pavimentos flexibles: 

 

1°. Determinar el tráfico de aeronaves para el período de análisis (considerando datos 
históricos), en términos de despegues y aterrizajes anuales de cada tipo de aeronave. Se 
recomienda registrar todo el tráfico significativo, incluyendo los vuelos fuera de itinerario tales 
como vuelos chárteres y militares. Si la vida útil del pavimento no se conoce o es indeterminada 
asuma un período de tiempo razonable.  
Nota. — La vida útil de diseño de un pavimento normalmente se considera de 20 años, sin 
embargo, su expectativa de vida puede variar dependiendo de las condiciones actuales del 
mismo, las condiciones climáticas y las prácticas de mantenimiento preventivo entre otros. 

 

La información necesaria para obtener el volumen de tráfico es: 

 

• Cantidad de movimientos anuales (históricos, presentes y futuros) de cada tipo 
de aeronave que integra el tráfico del aeródromo.  

• Pesos de operación en el aeródromo o bien, si éste no se conoce, utilizar el peso 
máximo certificado (Maximum Design Taxi Weight –MTW-) o peso máximo 
certificado de despegue (Maximun Take Off Weight –MTOW–) según 
corresponda. 

• Asignación del porcentaje de tráfico que actúa en cada sección de análisis. 

• Distribución típica del peso en los trenes de nariz y principal.  Si no se conoce se 
asume un 95% del peso sobre el tren principal. 

• Tipo de tren de aterrizaje (dual, tándem dual, tridem, etc.) 

• Presión de inflado de los neumáticos del tren principal. 
 

2°. Con la ayuda de la documentación del proyecto constructivo (en caso de estar disponible) 
o a través de un relevamiento de campo, documentar el valor de CBR de la subrasante. 
Alternativamente, hacer pruebas de laboratorio a la subrasante para obtener los valores de 
CBR.  
Nota. — Es sumamente importante la precisión en la obtención del CBR ya que variaciones 
muy pequeñas en este dato podrían resultar en variaciones importantes en el peso admisible 
para la aeronave considerada y su correspondiente PCN. 
 
Para los ensayos de campo, se deben tener en cuenta las siguientes consideraciones: 
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i. La evaluación de pavimentos seguirá las especificaciones contenidas en la AC 

150/5320-6 (edición vigente) de la Federal Aviation Administration (FAA). 

 

ii. Para ensayos destructivos, los testigos a extraer deben ubicarse sobre todo el 

pavimento a intervalos de aproximadamente un testigo cada 60 m de longitud en 

pistas y calles de rodaje, y concentrarse en las áreas más cargadas. Esto es, a 3 m 

del eje para aeronaves narrow-body y 6 m del eje para aeronaves wide-body. 

En caso de plataformas de estacionamiento de aeronaves, los testigos a extraer se 

corresponderán a uno cada 930 m2. 

Nota. — Teniendo en cuenta las características del aeródromo y el nivel de tráfico del 

mismo, la AAC podrá considerar estudios que se realicen con muestreos a intervalos 

mayores. 

 

iii. Obtener muestras de la subrasante en cada testigo de prueba para determinar la 

consistencia y homogeneidad a lo largo de la superficie considerada. Si hay 

variaciones significativas en el tipo y la resistencia de la subrasante, el pavimento 

debe dividirse en secciones apropiadas y la clasificación se basará en la resistencia 

de subrasante más restrictiva. Se debe utilizar el criterio ingenieril para decidir el CBR 

de subrasante que se adoptará   

 

iv. El CBR de subrasante para cada sección debe determinarse de la siguiente manera: 

o debajo del pavimento; 

o descartar cualquier valor fuera de la media más/menos una desviación estándar; 

y 

o adoptar una categoría de resistencia de subrasante a partir de la evaluación de 

la CBR 

 

v. Modelizar la estructura, caracterizar cada capa de la de la misma en cuanto a 

espesor, tipo de material y propiedades de la sección transversal. 

 

vi. Realizar retrocálculo modular (puede utilizarse el software BAKFAA de la FAA). 

Nota. — El software BAKFAA se encuentra disponible de forma gratuita en el siguiente link: 

https://www.airporttech.tc.faa.gov/Products/Airport-Safety-Papers-Publications/Airport-Safety-

Detail/ArtMID/3682/ArticleID/11/BAKFAA-330  

vii. Determinar los parámetros estructurales de cada capa o para un conjunto de capas 

en el caso que no existiera convergencia en los retrocálculos. 

 

3°. A partir de los resultados obtenidos del Paso 2° y del tráfico adoptado (Paso 1°), se modeliza 
la estructura y se verifica la vida útil remanente para el tráfico considerado, utilizando el software 
FAARFIELD de la FAA. En caso que los resultados obtenidos no sean satisfactorios (por 
ejemplo: una corta vida útil remanente), se deberán modificar los pesos admisibles o frecuencia 
operativa del tráfico aéreo. 
Nota. — El software FAARFIELD se encuentra disponible de forma gratuita en el siguiente link: 
https://www.airporttech.tc.faa.gov/Products/Airport-Safety-Papers-Publications/Airport-Safety-
Detail/ArtMID/3682/ArticleID/2841/FAARFIELD-20  
 
4°. Una vez verificada la estructura, determinar el ACN para cada aeronave del tráfico 
considerado, de acuerdo a la metodología descrita en la Sección 2 de la presente Circular, 
mediante la utilización de los gráficos publicados por el fabricante en el manual ACAP o bien, 
mediante la utilización del software ICAO-ACN 1.0 de la FAA. El valor numérico del PCN 
corresponderá al mayor valor de ACN obtenido. 

 

5°. Designar la resistencia CBR de la subrasante obtenida en el Paso 2° con el código estándar 
apropiado de la subrasante, de acuerdo con la Tabla 2. 
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6°. Asignar el código de presión de inflado de los neumáticos con base en la presión máxima 
admisible, según la Tabla 4. Cuando asigne este código, recuerde considerar la calidad de la 
superficie asfáltica. 
Nota 1. — La presión de inflado de los neumáticos de las aeronaves puede estar restringida en 

pavimento flexibles, dependiendo de la calidad de la mezcla asfáltica y las condiciones 

climáticas. Los efectos de la presión de inflado de los neumáticos sobre una capa asfáltica se 

relacionan con la estabilidad de la mezcla asfáltica y su habilidad para resistir esfuerzos de 

corte. Una mezcla bien preparada y bien colocada, que cumpla con las especificaciones 

técnicas requeridas, podrá soportar presiones de hasta 1,5 MPa (218 psi). En cambio, un 

pavimento asfáltico mal construido estará propenso al ahuellamiento al ser sometido a cargas 

y pueden mostrar daños bajo presiones de inflado de 0,7 MPa (100 psi) o menos. Aunque estos 

efectos son independientes del espesor de la capa de asfalto, pavimentos con carpeta asfáltica 

de espesores de 4” a 5” (10,2 a 12,7 cm), bien colocada podrá, en general, clasificarse como X 

o W, mientras que capas más delgadas o con una calidad pobre del asfalto no se debe clasificar 

por encima del código Y. 

Nota 2. — Para pavimentos flexibles existentes, cuyo espesor de la capa asfáltica sea de 12,7 

cm o superior, se recomienda reportar código X. 

 

7°. Como la evaluación es técnica asignar el código T. 
 

8°. Reportar PCN obtenido.  

 

3.2.2.2. Evaluación Técnica de pavimentos rígidos.   

 

A continuación, se detalla el procedimiento sugerido del método técnico para pavimentos rígidos: 

 

1°. Determinar el tráfico de aeronaves, la misma forma que se indicó en 3.2.2.1, Paso 1°, para 
pavimentos flexibles. 
 
2°. Con la ayuda de la documentación del proyecto constructivo (en caso de estar disponible) 

o a través de un relevamiento de campo, determinar las características del pavimento 

incluyendo el módulo K de la subrasante, espesor de la losa de concreto y su resistencia. Tener 

en cuenta las consideraciones que se indicaron en 3.2.2.1, Paso 2°. 

Nota. — Es importante la precisión con que se obtiene el valor K de la subrasante. Sin embargo, 
variaciones pequeñas en este módulo no afectará significativamente el valor PCN.  

 
El método de ACN-PCN para pavimentos rígidos (hipótesis de Westergaard) considera la 
estructura de pavimento como una losa de hormigón apoyada sobre un cimiento elástico en el 
sentido vertical (subrasante). Por tal motivo, si la estructura analizada cuenta con una o más 
capas (subbase y/o base) debajo de la losa de hormigón, se debe realizar la conversión de 
dicha estructura en una equivalente, la cual presente a esta losa sobre una subrasante 
compuesta o efectiva, que considere el aporte de cada una de estas capas en el módulo de 
balasto (K).  
 
En este sentido, se recomienda primeramente obtener el módulo K de la subrasante y luego 
realizar las correcciones correspondientes, considerando el aporte de las distintas capas, 
obteniendo así un valor equivalente (Ke). Esto posibilita tener en cuenta el terreno y la 
subbase/base como un solo parámetro para el cálculo.  
 
Estas correcciones pueden ser por la existencia de subbases/bases con agregado sin triturar, 
con agregado triturado y subbases/bases estabilizadas (con asfalto o cemento Portland), tal 
como se muestra a continuación. 
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Capa de pavimento 
(AC 150/ 5370-10) 

Efectos de la 
subbase con 

agregados sin 
triturar 

Efectos de la 
subbase con 
agregados 
triturados 

Efectos de la 
subbase 

estabilizada con 
asfalto o cemento 

Portland. 

P-401 y/o P-403 
 

  Ver Ilustración 21 

P-306 
 

  Ver Ilustración 21 

P-304 
 

  Ver Ilustración 21 

P-209 
 Ver Ilustración 20 

(Gráfico superior) 
 

P-208 y/o P-211 
Ver Ilustración 20 
(Gráfico inferior) 

  

P-301 
Ver Ilustración 20 
(Gráfico inferior) 

  

P-154 
Ver Ilustración 20 
(Gráfico inferior) 

  

 
Nota 1. — Puede utilizarse también las hojas de soporte para COMFAA (disponibles en 
https://www.faa.gov/airports/engineering/design_software/), para determina el módulo efectivo 
de subrasante teniendo en cuenta la presencia de base y/o subbase correspondiente de la 
estructura. 
 
Nota 2. — El espesor de la losa de hormigón puede aumentarse si se ha colocado una capa 
de asfalto sobre la superficie (overlay), de acuerdo a la siguiente relación: por cada 2,5 
pulgadas de asfalto que se coloquen sobre el pavimento de hormigón, se puede considerar el 
aumento en 1 pulgada en el espesor de la losa de hormigón. 
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Ilustración 20- Efecto de la subbase con agregados triturados y sin triturar (no estabilizados) sobre el módulo K de la 

subrasante (FAA Westergaard Method). 
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Ilustración 21). 

 
3°. A partir de los resultados obtenidos del Paso 2° y del tráfico adoptado (Paso 1°), se modeliza 
la estructura y se verifica la vida útil remanente para el tráfico considerado, utilizando el software 
FAARFIELD de la FAA. En caso que los resultados obtenidos no sean satisfactorios (por 
ejemplo: una corta vida útil remanente), se deberán modificar los pesos admisibles o frecuencia 
operativa del tráfico aéreo.  
Nota. — El software FAARFIELD se encuentra disponible de forma gratuita en el siguiente link: 

https://www.airporttech.tc.faa.gov/Products/Airport-Safety-Papers-Publications/Airport-Safety-

Detail/ArtMID/3682/ArticleID/2841/FAARFIELD-20 

 

4°. Una vez verificada la estructura, determinar el ACN para cada aeronave del tráfico 
considerado, de acuerdo a la metodología descrita en la Sección 2 de la presente Circular, 
mediante la utilización de los gráficos publicados por el fabricante en el manual ACAP o bien, 
mediante la utilización del software ICAO-ACN 1.0 de la FAA. El valor numérico del PCN 
corresponderá al mayor valor de ACN obtenido.  
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5°. Designar al módulo de la subrasante (valor K o Ke) obtenido en el Paso 2°, con el código 
estándar  más cercano de acuerdo a la Tabla 2. 

 

6°. Asignar el código de presión de inflado de los neumáticos con base en la presión máxima 
admisible según la Tabla 4.  
Nota. — La presión de inflado de los neumáticos de las aeronaves tiene muy poco efecto sobre 

las superficies de concreto con cemento Portland.  Inherentemente los pavimentos rígidos son 

suficientemente resistentes como para soportar presiones mayores a las actualmente utilizadas 

por la aviación comercial y usualmente pueden clasificarse como W. 

 

7°. Como la evaluación es técnica asignar el código T. 
 
8°. Reportar PCN obtenido. 
 

3.3. Reporte de PCN 

 

El método PCN utiliza un formato codificado para maximizar la cantidad de información contenida en 

un número mínimo de caracteres y facilitar su informatización.  

 

De acuerdo a lo visto anteriormente, la clasificación del valor soporte de un pavimento de aeródromo 

destinado a ser utilizado por aeronaves con pesos operativos mayores a los 5.700 kg se reporta como 

una clave alfanumérica de cinco partes, como se muestra en el siguiente ejemplo: 

 

 (1) (2) (3) (4) (5) 

PCN 50 F A X T 

 

Donde:  

 

1. Valor numérico del PCN: 

  

El valor numérico del PCN es un indicador de la capacidad de carga relativa de un pavimento en 

términos de carga estandarizada de una rueda simple a una presión de 1,25 MPa.  

Nota 1. — Este valor debe reportarse como un solo número, redondeado al número entero más 

cercano a la fracción decimal.   

Nota 2. — Para pavimentos de distintas resistencias, el PCN debería reportarse como el de la 

sección con menor capacidad de carga. Si el segmento de menor resistencia no se encuentra en 

una zona de tránsito frecuente de la pista o calle de rodaje, debería utilizarse el mejor criterio 

ingenieril para reportar el valor más representativo de PCN. 

 

2. Tipo de Pavimento:  

 

Se incluye una breve descripción de los tipos de pavimento en el Sección 1 de la presente Circular. 

Los dos tipos de estructuras de pavimento comúnmente utilizadas se denominan pavimentos 

flexibles y rígidos y la referencia para esta categoría es: 

F - pavimento flexible, o  

R - pavimento rígido. 

 

3. Categoría de Subrasante 

 

Las categorías de resistencias estándares de subrasante para pavimentos rígidos y flexibles han 

sido identificadas en la Tabla 1 y Tabla 2 respectivamente, de la Sección 2 de la presente CT y se 

resumen en la siguiente Tabla. Aquí figuran los valores de resistencia representativos del rango 

de calidad de subrasante comúnmente encontradas en los aeródromos. 
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Tabla 3-Categorías de subrasante para pavimentos rígidos y flexibles. 

 

Para el caso de pavimentos rígidos, para determinar el módulo de balasto (K) a considerar para 

clasificar la categoría de subrasante, debe tenerse en cuenta el espesor de cada una de las capas 

constitutivas del paquete estructural y las características mecánicas de cada una a fin de 

determinar la contribución al K equivalente, de acuerdo a lo visto en el numeral 3.2.2.2 de la 

presente Circular.  

 

4. Presión de neumáticos: 

 

La presión máxima permitida en los neumáticos que puede soportar una superficie del pavimento 

se expresa en términos de las categorías definidas en la siguiente tabla, o por el valor máximo de 

presión de los neumáticos en MPa (psi). 

 

 Clave 

Ilimitada – sin límite de presión W 

Alta – presión limitada a 1,75 MPa (254 psi) X 

Mediana – presión limitada a 1,25 MPa (181 psi) Y 

Baja – presión limitada a 0,50 MPa (73 psi) Z 
Tabla 4-Categoría de presión de inflado de neumáticos 

 
5. Método de evaluación del índice de resistencia del pavimento 

 

Como se discutió en la introducción de la presente Sección, el método ACN-PCN reconoce dos 

métodos para determinar el PCN de un pavimento: 

• Si la evaluación se determina a partir de un estudio técnico, es decir, una evaluación del 

pavimento y los parámetros de subrasante, necesarios para permitir que se calcule el valor 

de PCN, el método de evaluación se codifica T según Método de Evaluación Técnica. 

• Si la resistencia se evalúa en base a la experiencia, de acuerdo a las aeronaves que 

actualmente utilizan el pavimento sin causarle ningún daño, entonces el mayor valor de 

ACN de estas aeronaves se informa como el PCN para el pavimento. El método de 

evaluación en este caso se codifica en U según Método de la Aeronave Usuaria. 

 

 

Cada pavimento de aeródromo debe evaluarse individualmente para determinar su clasificación en 

función de los antecedentes constructivos y los datos de tráfico aéreo.  

IMPORTANTE: 

 

Salvo que el explotador de aeródromo justifique la imposibilidad de realizar una evaluación 

técnica de los pavimentos del área de movimiento del aeródromo, la determinación y reporte 

del PCN debe basarse en el Método de Evaluación Técnica. 
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El explotador de aeródromo debe determinar las características de valor soporte de todos los 

pavimentos del área de movimiento del aeródromo (pista/s, calle/s de rodaje y plataforma/s).  

 

Si el pavimento de un determinado sector muestra un grado de deterioro importante, la AAC podrá 

considerar reducir el PCN y/o la presión de inflado admisible de los neumáticos de las aeronaves, con 

el objetivo de resguardar la seguridad de las operaciones.  

 

Es importante considerar que, si el PCN se reduce, algunas de las aeronaves que actualmente operan 

en el aeródromo, pueden tener ACN que supere al nuevo PCN, trayendo como consecuencias:  

o Una restricción de peso operativo de las aeronaves; 

o La necesidad de una evaluación y aceptación de operaciones con sobrecarga por parte del 

explotador de aeródromo y de la AAC respectivamente; y 

o La consideración de la rehabilitación del pavimento afectado. 

 

Por otro lado, debe tenerse presente que, si el valor soporte del pavimento está sujeto a variaciones 

estacionales significativas, el explotador de aeródromos deberá determinar y notificar los diferentes 

valores de PCN de acuerdo a la época del año que se trate. 

 

3.4. Ejemplos de clasificación de resistencia al pavimento 

 

Para pavimentos utilizados por aeronaves de masa máxima en rampa superior a 5700 kg: 

 

Ejemplo 1.— Si se ha evaluado técnicamente que el valor soporte de un pavimento rígido apoyado en 

un terreno de fundación de resistencia mediana es de 80 PCN y no hay límite de presión de los 

neumáticos, la información notificada sería: PCN 80/R/B/W/T. 

 

Ejemplo 2.— Si se ha evaluado, aprovechando la experiencia adquirida con aeronaves, que el valor 

soporte de un pavimento compuesto que s e comporta como un pavimento flexible y se apoya en un 

terreno de fundación de resistencia alta tiene el PCN 50 y que la presión máxima permisible de los 

neumáticos es de 1,25 MPa., la información notificada sería: PCN 50/F/A/Y/U. 

 

Ejemplo 3.— Si se ha evaluado técnicamente que el valor soporte de un pavimento flexible, apoyado 

en un terreno de fundación de resistencia mediana, es de 40 PCN y que la presión máxima permisible 

de los neumáticos es de 0,80 MPa, la información notificada sería: PCN 40/F/B/0,80MPa/T 

 

Ejemplo 4.— Si el pavimento está sujeto a un límite de 390.000 kg de masa total, correspondiente a la 

aeronave B747-400, en la información notificada se incluiría también la siguiente nota. 

“Nota.— El PCN notificado está sujeto al límite de 390.000 kg de masa total, correspondiente a 

la aeronave B747-400” 
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4. Análisis de sobrecarga en pavimentos  
 

Durante la vida útil de un pavimento, es posible que el tráfico actual o futuro cargue el pavimento de tal 

manera que se exceda la clasificación de pavimento asignada (PCN). Por tal motivo, la OACI ha 

implementado un método simplificado para tratar operaciones con sobrecargas, mediante la aplicación 

de un porcentaje fijo al PCN existente. 

 

Las operaciones con sobrecarga limitada pueden no reducir, o solo reducir marginalmente la vida útil 

del pavimento. Esta reducción en la vida útil del pavimento, en función de la magnitud, puede preferirse 

a la alternativa de rechazar una operación deseable o tener que rehabilitar el pavimento para 

operaciones con sobrecarga poco frecuentes. 

 

El procedimiento establecido por la OACI para este tipo de operaciones se encuentra basado en tráficos 

menores o limitados que tienen un ACN mayor al PCN reportado. Las cargas que sean mayores que el 

PCN definido acortarán la vida útil de diseño del pavimento.  

 

Debido a esto, son aceptables las sobrecargas pequeñas que puedan producir las aeronaves. Esto 

tendrá un impacto menor en la expectativa de vida del pavimento y una aceleración pequeña en su 

deterioro. Para este tipo de operaciones, se tienen los siguientes criterios: 

 

• No deberían verse afectados pavimentos flexibles con ciclos ocasionales de tráfico de 

aeronaves con un ACN que no exceda el 10% de PCN publicado. 

• No deberían verse afectados pavimentos rígidos o compuestos con ciclos ocasionales de 

tráfico de aeronaves con un ACN que no exceda el 5 % del PCN publicado. 

• El número total de ciclos de tráfico con sobrecarga no debe exceder aproximadamente en 

un 5 % el número total anual de ciclos de tráfico. 

• No deberían verse afectados pavimentos donde el número anual de movimientos con 

sobrecarga no exceda de un 5%, de los movimientos totales anuales de la aeronave en el 

aeródromo; y 

• si se desconoce la estructura del pavimento, el explotador de aeródromo deberá realizar 

un análisis del impacto de las operaciones con sobrecarga y realizar un cálculo de vida útil 

remanente del pavimento. 

• No deberán permitirse movimientos con sobrecarga en aquellos pavimentos que presenten 

evidentes señales de peligro o falla.  

• Debería evitarse las sobrecargas en pavimentos durante los períodos de deshielo posterior 

a la penetración de las heladas o cuando la resistencia del pavimento o de la subrasante 

hayan sido debilitadas por el agua. 

• Donde se manejan operaciones con sobrecargas, el explotador del aeródromo debe revisar 

las condiciones del pavimento. Regularmente también debe revisar los criterios para 

permitir las operaciones con sobrecargas, debido a que una repetición excesiva de éstas 

puede causar una severa disminución en su vida útil o bien requerir de una rehabilitación 

mayor. 

 

Cuando se pretenda operar en el aeródromo con una aeronave cuyo ACN sea mayor que el PCN 

publicado del pavimento, o cuando la presión de los neumáticos de la aeronave exceda la presión 

máxima permitida para el pavimento, el explotador del aeródromo deberá evaluar la viabilidad de 

la operación para permitir que se lleve a cabo. 

 

Esta evaluación deberá documentarse en un informe técnico elaborado por el explotador de 

aeródromo y el cual será presentado ante la Dirección de Proyectos e Infraestructura de la Dirección 

General de Infraestructura y Servicios Aeroportuarios de la ANAC, para su aceptación.  

 

4.1. Vida útil de pavimento: 
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Los pavimentos normalmente están diseñados para soportar una determinada cantidad de 

pasadas, de determinados tipos de aeronaves con un peso de despegue determinado. Esto debe 

ser acompañado de un mantenimiento acorde a las necesidades estructurales del pavimento a fin 

de evitar un deterioro prematuro en el mismo.   

 

La verdadera esperanza de vida de un pavimento es una función directa de: 

• factores ambientales; 

• calidad del material utilizados en la construcción del pavimento; 

• distribución del tráfico; 

• número de operaciones/repeticiones de carga de aeronaves; 

• características de la aeronave: peso, configuración de los trenes principales, presión de los 

neumáticos; 

• operaciones con sobrecarga 

 

A lo largo del tiempo, a medida que las operaciones vayan desviándose del tráfico adoptado para 

el diseño del pavimento, la vida útil va a ir variando también, ya sea a favor o en contra.  

 

En algún momento del ciclo de vida del pavimento comenzarán a aparecer modos de falla. El 

pavimento es una estructura y, como todas las estructuras que están expuestas a cargas repetidas, 

eventualmente fallarán. Las patologías del pavimento se pueden ir corrigiendo mientras se sigan 

las prácticas de mantenimiento planificadas de acuerdo con un sistema de gestión del pavimento 

establecido. 

 

Naturalmente, las consecuencias de sobrecargas repetidas pueden conducir, por ejemplo, a las 

siguientes condiciones de fallas: 

• Daño en la macro y microtextura del pavimento después de reiteradas operaciones con 

sobrecarga  

• Ahuellamientos superficiales y fisuras en la carpeta de rodamiento  

• Desprendimiento de agregado debido a la alta presión de los neumáticos; y 

• Altos costos de mantenimiento. 

 

Con respecto a las operaciones de la aeronave: 

• Condiciones de frenado disminuidas al reducir la interacción entre los neumáticos y el 

pavimento; 

• Puede producir un aumento en la longitud requerida de la pista por los deterioros 

generados; 

• Potencial para aumentar la fatiga estructural de las aeronaves; 

• Aumentar la probabilidad de daños por objetos extraños –FOD– (piedras sueltas y 

material); y 

• Problemas de confort operativo 

 

4.2. Pautas de sobrecarga 

 

• Usando ACN vs PCN 

 

El explotador de aeródromo debe evaluar las operaciones con sobrecarga admisible para el aeródromo 

conforme los lineamientos establecidos en la numeral 153.263 de la RAAC Parte 153. Esto requiere 

considerar la resistencia y estado actual del pavimento, la frecuencia y el peso operativo de la aeronave, 

los procedimientos de inspección, gestión del pavimento y otras consideraciones como las comerciales. 

 

El explotador podrá permitir la operación de aeronaves con sobrecarga cuando el número de 

movimientos de los últimos 12 (doce) meses en el aeródromo se encuadre dentro de las siguientes 

condiciones: 
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o En pavimento flexible, aquellos movimientos ocasionales de aeronaves con ACN que no 

supere el 10% del PCN notificado. Por ejemplo, un pavimento con PCN = 60 puede soportar 

cierto tráfico limitado de aeronaves con ACN = 66. 

o En pavimento rígido o compuesto, aquellos movimientos ocasionales de aeronaves con 

ACN que no supere el 5% del PCN notificado. Por ejemplo, un pavimento con PCN = 60 

puede soportar cierto tráfico limitado de aeronaves con ACN = 63. 

o donde se desconoce la estructura del pavimento, debe aplicarse una limitación del 5%; 

o el número anual de movimientos de sobrecarga no debe exceder el 5% del total de 

movimientos anuales de la aeronave; 

o no se permiten movimientos de sobrecarga en pavimentos que presenten deterioros o falla 

considerable; 

o Debería evitarse las sobrecargas en pavimentos durante los períodos de deshielo posterior 

a la penetración de las heladas o cuando la resistencia del pavimento o de la subrasante 

hayan sido debilitadas por el agua o altas temperaturas; y 

o La condición del pavimento debe revisarse periódicamente. 

 

• Usando la vida útil del pavimento 

 

Una alternativa para determinar la cantidad de operaciones con sobrecarga admisibles en un pavimento 

es determinar el impacto en la vida útil remanente del pavimento. Si la reducción de la vida útil del 

pavimento es permitida por la Autoridad Aeronáutica o por el Programa de Gestión del Pavimento 

(PMP) o Plan de Mantenimiento de Pavimentos aprobados por la ANAC, según establece la RAAC 

Parte 153, Subparte D, se puede tomar la decisión de permitir las operaciones de sobrecarga.  

 

4.3. Aceptación de operaciones con sobrecarga  

 

Una aeronave operando con sobrecarga, ya sea con un valor ACN mayor que el PCN publicado u 

operando con una presión de los neumáticos mayor a la que el pavimento está calificado, no podrá 

operar en el aeródromo a menos que el explotador del aeródromo haya realizado un análisis de 

factibilidad de dicha operación, haya remitido el análisis mencionado a la Dirección de Proyectos e 

Infraestructura de la Dirección General de Infraestructura y Servicios Aeroportuarios de la ANAC y ésta 

última haya aceptado, mediante comunicación oficial, la operación en las condiciones establecidas en 

el análisis aprobado. Estas condiciones son: 

o Aeronave en cuestión 

o Peso de operación solicitado 

o Frecuencia propuesta (ya sea regular o puntual) 

 

Asimismo, el explotador del aeródromo también debe considerar lo siguiente a la hora de evaluar una 

solicitud de operación con sobrecarga. 

 

• La seguridad propia de la operación.  

 

• La probabilidad de daños en el pavimento: 

o Antecedentes respecto al diseño del pavimento; 

o Informes técnicos respecto a la evaluación y situación actual del pavimento; 

o Registro de operación de aeronaves; 

o Informes y registros sobre daños causados por operaciones anteriores; 

o son operaciones puntuales, a corto o largo plazo; y 

o Condiciones climáticas predominantes, como ser lluvias prolongadas que cause la 

pérdida de la resistencia de la subrasante y/o amplitudes térmicas significativas; 

 

• La importancia social y económica de la operación: 

o Operaciones requeridas por razones humanitarias; 

o Operaciones oficiales de Jefes de Estados; 

o Operaciones de importancia comercial; 
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o Operaciones militares esenciales o de importancia;  

 

• Consecuencias de daños en el pavimento: 

o Costo de reparaciones de los daños en el pavimento; 

o Recursos disponibles para reparar los daños; 

o Interrupción de las operaciones regulares causadas por los daños ocasionados y la 

respectiva reparación;  

 

• Otras consideraciones: 

o Características físicas del área de movimiento del aeródromo, adecuadas para las 

operaciones previstas de sobrecarga. 
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