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LISTA DE DISTRIBUCIÓN 
 

El presente Procedimiento se generará y distribuirá en formato digital a través del correo 

electrónico o CD-ROM a todos los funcionarios y colaboradores de las Autoridades de Aviación 

Civil. Para aquellos que no dispongan de este servicio, se les asignará una copia impresa del 

procedimiento que será controlada por el Departamento de Calidad de la AAGE. Cualquier copia 

de este procedimiento en soporte papel distinta a las indicadas más abajo es una copia no 

controlada del mismo. 

La relación de asignación de copias, así como el formato en el que se distribuirá la misma 

se encuentra en la siguiente tabla. 

 
 

 

Copia Nº : Asignada a: Formato 

N/A Director General de la AAGE Digital 

N/A Jefe de Sección de Seguridad Operacional Digital 

N/A Jefe del Departamento Jurídico Digital 

N/A Jefe del Departamento de Calidad Digital 

N/A Jefe de la Sección de ANS/AGA Digital 

N/A Jefe de la Sección de AVSEC y Facilitación Digital 

01 Biblioteca Aeronáutica Papel 
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INTRODUCION 

El método ACN / PCN es un sistema internacional normalizado elaborado por la Organización de la 

Aviación civil Internacional (OACI) que pretende dar informaciones sobre la resistencia de los 

pavimentos aeronáuticos y que permite determinar la admisibilidad de cada aeronave con arreglo a 

su carga y con arreglo a la resistencia de los pavimentos. Este método es aplicable desde el 

1983 por el conjunto de los estados miembro de la OACI. 

 

Se entiende de sobrecarga de un pavimento cuando la carga aplicada es demasiado fuerte, 

cuando la frecuencia de utilización aumenta sensiblemente, o cuando estas dos eventualidades 

se presentan al mismo tiempo. Las cargas superiores a la carga definida (por el cálculo o la 

evaluación) acortan la duración prevista de servicio, mientras q u e  las cargas más débiles lo 

prolonguen. Salvo en caso de sobrecarga excesiva, la resistencia de un pavimento no es limitada 

por la aplicación de una carga particular más allá de la cual cede súbitamente o de modo 

catastrófico.  

 

El comportamiento de un pavimento es tal que puede sostener un cierto número de aplicaciones 

repetidas por una carga definible durante su duración de servicio teórico. Por consiguiente, 

podemos tolerar la aplicación ocasional de una débil sobrecarga, tan necesaria solamente 

mediante una reducción limitada de la duración prevista de servicio del pavimento, y una 

aceleración relativamente débil del proceso de deterioro del pavimento. Para los casos donde la 

importancia de la carga y\o la frecuencia de utilización no justifican un análisis detallado, los 

criterios a continuación son propuestos. 
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ABREVIATURAS Y DEFINICIONES 

 

ACN: número de clasificación de aeronave: Número que indica el efecto relativo de una aeronave 

sobre un pavimento, para determinada resistencia normalizada del terreno de fundación. 

Este parámetro representa " la agresividad " de una aeronave sobre un pavimento. Es 

determinado, conforme a ciertos procedimientos normalizados, por los constructores aeronáuticos. 

El número de clasificación de aeronave es calculado con arreglo a la posición del centro de 

gravedad que hace llevar la carga crítica sobre el aterrizaje crítico. Utilizamos normalmente, para 

calcular el A C N , el centrado extremo atrás correspondiente a la masa máxima bruta sobre la 

zona de tráfico. En casos excepcionales, el centrado extremo antes puede tener por resultado 

que la carga aplicada sobre el aterrizaje más crítica; 

 

PCN: número de clasificación de calzada: Número que índica la resistencia de un pavimento, para 

utilizarlo sin restricciones. 
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I. OBJETIVO 

El objetivo de la presente guía es aportar ayuda a los Explotadores de aeródromos en la 

implementación de la exigencia relativa a la utilización de un pavimento por una aeronave de la 

que el ACN es superior al PCN de dicho pavimento. 

 

II. EXIGENCIAS RELATIVAS A LA RESISTENCIA DE LAS CALZADAS 

La fuerza sustentadora de un pavimento destinado a aeronaves cuya masa sobre la zona de 

tráfico es superior a 5 700 kg debe ser medida y ser comunicada por medio del método ACN-

PCN (número de clasificación de aeronave - número de clasificación del pavimento) indicando todas 

las informaciones siguientes: 

 

a. Número de clasificación del pavimento (PCN); 

b. Tipo de pavimento considerado para la determinación del número ACN-PCN; 

c. Categoría de resistencia del terreno de fundación; 

d. Categoría de presión máxima de los neumáticos o presión máxima admisible de los 

neumáticos; 

e. Método de evaluación. Si es necesario, el PCN puede ser publicado con una precisión 

de un décimo del número entero. 

El número de clasificación del pavimento (PCN) comunicado indicará que una aeronave cuyo número 

de clasificación (ACN) es inferior o igual a es te PCN puede utilizar el pavimento a reserva de todo 

límite de presión de los neumáticos o de la masa total de la aeronave, definida para uno o varios 

tipos de aeronaves. 

 

Para determinar el ACN, el comportamiento de un pavimento será clasificado como equivalente al de 

una construcción rígida o flexible. 

 

Las informaciones que afectarán al tipo de pavimento considerado para la determinación del número 

ACN y PCN, la categoría de resistencia del terreno de fundación, la categoría de presión máxima 

admisible de los neumáticos y el método de evaluación serán comunicadas por medio de las cartas 

de código a continuación: 
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A. Tipo de pavimento para la determinación del número ACN y PCN: 

 

 

 

 

 

 

Si la construcción está compuesta o no normalizada, añadir una nota que lo precisa (Ver ejemplo 2 a 

continuación). 

B. Categoría de resistencia del terreno de fundación: 

 

Resistencia elevada: caracterizada por K = 150 MN / m3 y que representan todos los valores 

de K superiores a 120……………………………… Letra de código A 

Resistencia media: caracterizada por K = 80 MN / m3 y que representan una gama de valores 

de K de 60 a 120 MN / m3 para los pavimentos rígidos, y por CBR = 10 y le representan una 

gama de valor CBR de 8 a 13 para los pavimentos flexibles………………… Letra de código B 

Resistencia débil: caracterizada por K = 40 MN / m3 y que representan una gama de valores de 

K de 25 a 60 MN / m3 para los pavimentos rígidos, y por CBR = 6 y le representan una gama de 

valor CBR de 4 a 8 para los pavimentos flexibles………………………. 

……………………………………………Letra de código C 

Resistencia extremista débil: caracterizada por K = 20 MN / m3 y que representan todos los 

valores de K inferiores a 25 MN / m3 para los pavimentos rígidos, y por CBR = 3 y representan 

todos los valores de CBR inferiores a 4 para los pavimentos flexibles……… Letra de código D 

 

C. Categoría de presión máxima admisible de los neumáticos: 

Letra de código 

Elevada: ningún límite de presión W 

Media: presión limitada en 1,50 tipos de MPa X 

Debilidad: presión limitada en 1,00 tipos de MPa Y 

      Muy débil: presión limitada en 0,50 tipos de MPa                          Z 

                                           Letra de código 

Calzada rígida R 

Calzada flexible F 



 
Autoridad Aeronáutica de 

Guinea Ecuatorial 
 
 
 
 
 
 

 

 

GUIA TECNICA PARA LA UTILIZACION 
DE LOS PAVIMENTOS POR LAS 

AERONAVES (ACN-PCN) 
 

 

AAGE G-AGA-02 – 
Ed.1 / Rev.0 

Fecha: 22-mayo-2016 

Página 11 de 13 

 

AAGE G-AGA-03 – Ed.1 / Rev.0 

 

D) Método de evaluación: 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. 

- los ejemplos a continuación ilustran el modo en el que los datos sobre la resistencia de los 

pavimentos son comunicados según el método ACN-PCN. 

Ejemplo 1: si la fuerza sustentadora de un pavimento rígido que reposa en un terreno de 

fundación de resistencia media, por evaluación técnica, ha fijado sobre PCN = 80 y si no hay 

límite de presión de los neumáticos, las informaciones comunicadas serán los siguientes: PCN = 80 / 

R / B / W / T 

Ejemplo 2: si la fuerza sustentadora de un pavimento compuesto, que se comporta como un 

pavimento flexible y que reposa en un terreno de fundación de resistencia elevada ha sido evaluada, 

según la experiencia adquirida sobre los aviones, en PCN = 50 y que la presión máxima admisible 

de los neumáticos sea de 1,00 tipos de MPa, las informaciones comunicadas serán los siguientes: 

PCN = 50 / F / A / / U 

Nota. - construcción compuesta. 

Ejemplo 3: si la fuerza sustentadora de un pavimento flexible que 

reposa en un terreno de fundación de resistencia media ha sido 

evaluada por un medio técnico en PCN = 40 y qué la presión máxima 

admisible de los neumáticos sea de 0,80 tipos de MPa, las informaciones 

comunicadas serán los siguientes: PCN = 40 / F / B / 0,80 tipos de MPa / T 

Ejemplo 4: si la calzada puede ser utilizada a reserva del límite de masa total 

al despegue de un avión B747-400, es decir 390 000 kg, las informaciones 

comunicadas comprenderán también la nota siguiente: 

Nota. - el número PCN comunicado está sometido en última instancia de masa total al 

despegue de B747-400, es decir 390 000 kg. 

 

Letra de código 

Evaluación técnica: estudio específico de las características del pavimento y la 

utilización de técnicas de estudio del 

T 

Evaluación que acude a la experiencia adquirida sobre los aviones: conocimiento 

del tipo y de la masa específicas de los aviones utilizados regularmente y qué el 

pavimento sostiene de modo  
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III. UTILIZACIÓN DEL MÉTODO 

III.1 Principio general: 

Los elementos de base, la explicación de este método puede ser esquematizada por el siguiente 

principio: si el ACN de la aeronave es inferior al PCN del pavimento, éste puede maniobrar 

sobre esta área sin restricción. En caso contrario, es decir si ACN> PCN, la aeronave puede ser 

aceptada sin embargo bajo ciertas condiciones, viéndose aplicar limitaciones en término de masa 

y\o de frecuencia de acogida. 

Cojamos el caso del A 321 el que quiere ponerse en la pista de capacidad de carga publicada 27 / 

F / A / W / T. 

 Caso 1: supongamos que este A 321 quiere obrar a una masa de 50 toneladas. EL ACN 

es entonces 25. Desde entonces ACN <PCN, la aeronave puede venir sin restricción a una 

masa inferior o igual a 50 toneladas. 

 Caso 2: sea la mima aeronave que desee obrar a una masa de 60 T. A 321 presenta un 

ACN de 31 a esta masa. Comprobamos pues que ACN > PCN. La aceptación de esta 

aeronave merece una atención particular. 

 

[Observación: estudios particulares son puestos en marcha sólo si el ACN de la aeronave 

sobrepasa del 10 % el PCN del pavimento para pavimentos flexibles o del 5 % en el caso de los 

pavimentos rígidos.] 

 

IV. UTILIZACIÓN DE UNA CALZADA POR UNA AERONAVE POR LA QUE 

EL ACN > PCN. 

El número de clasificación de pavimento (PCN) comunicado indica que una aeronave cuyo número 

de clasificación (ACN) es superior a este PCN puede utilizar el pavimento bajo las siguientes 

reservas: 

A. El número anual de movimientos reales en sobrecarga no excede el 5 % del total anual de 

los movimientos reales de la aeronave contenidos en el tráfico de referencia. 

B. El ACN no sobrepasa más del 10 % del PCN comunicado para los pavimentos flexibles. 

C. El ACN no sobrepasa más del 5 % del PCN comunicado para los pavimentos rígidos o 
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compuestos, para los cuales una capa rígida constituye uno de los principales elementos de la 

estructura, 

D. El ACN no sobrepasa más del 5 % del PCN comunicado para los pavimentos cuya 

estructura es desconocida. 

No obstante, estos movimientos en sobrecarga no deberán ser autorizados sobre pavimentos que 

presentan signos de debilidad o de rotura o cuando la resistencia del pavimento y de su terreno de 

fundación puede ser debilitada por el agua. 

 

No obstante, estos movimientos en sobrecarga no deberán ser autorizados sobre pavimentos que 

presentan signos de debilidad o de rotura o cuando la resistencia del pavimento y de su terreno de 

fundación puede ser debilitada por el agua. 

En otros casos, la aceptación estará sometida a la autorización de la autoridad competente 

después de un estudio aeronáutico. 

La sección 19 del Suplemento A del anexo 14 volumen I y el Manual de concepción de los 

aeródromos (DOC 9157), Parte 3, describen procedimientos más detallados utilizados para evaluar 

los pavimentos y determinar si convienen para operaciones reglamentadas en sobrecarga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


