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1. LISTA DE PÁGINAS EFECTIVAS 
 

 

Página Ed. / Rev. Fecha 

1  1 / 0 30-ago-2016 

2  1 / 0 30-ago-2016 

3  1 / 0 30-ago-2016 

4  1 / 0 30-ago-2016 

5  1 / 0 30-ago-2016 

6  1 / 0 30-ago-2016 

7  1 / 0 30-ago-2016 

8  1 / 0 30-ago-2016 

9  1 / 0 30-ago-2016 

10  1 / 0 30-ago-2016 

11  1 / 0 30-ago-2016 

12  1 / 0 30-ago-2016 

13  1 / 0 30-ago-2016 
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2. ÍNDICE DE REVISIONES 
 

Ed. / Rev. Fecha Motivo de la revisión 

1 / 0 30-ago-2016 Edición Original 

   

   

   

   

   

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
Autoridad Aeronáutica 

de Guinea Ecuatorial 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
GUÍA TÉCNICA PARA LA 

EVALUACIÓN DE LAS 

CARACTERÍSTICAS DE 

ROZAMIENTO DE LAS PISTAS 

AAGE G-AGA-03 – 
Ed.1 / Rev.0 

 

Fecha: Jul-2016 

Página 7 de 13 

 

AAGE G-AGA-03 – Ed.1 / Rev.0 

 

3. 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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4. INTRODUCCION 
 

La presente guía está destinada esencialmente a los explotadores de aeródromo. También 

se dirige a todos los actores concernientes en la evaluación del estado de la superficie de 

las pistas y la medida de la adherencia operacional como los prestadores de servicios 

de navegación aérea y las compañías aéreas. 

 

Recuerda las definiciones y las recomendaciones de la OACI y presenta medios que 

permiten responder lo mejor posible a estas recomendaciones, para el interés de la 

seguridad. 

 

Esta guía técnica se apoya en la reglamentación actual, así como en las herramientas y 

las prácticas observadas sobre los aeropuertos. Estará actualizada cuando sea necesario, 

con arreglo a las evoluciones de los textos de la OACI y a las evoluciones técnicas. 

 

Las características intrínsecas de rozamiento de una superficie de pista son periódicamente 

medidas por medio de un aparato auto-fondea de medida continua del rozamiento, que es 

aceptado por el Estado. 

 

El plazo máximo entre dos medidas realizadas es de 2 años. El explotador tiene al día un 

documento que cataloga el historial de las medidas realizadas, incluyendo el aparato 

utilizado y su certificado de agrado. 

 

Una pista o una sección de pista es considerada resbaladiza, cuando las medidas 

especificadas en el párrafo precedente indican que las características de rozamiento de la 

superficie de la pista, determinadas por medio de un aparato auto-fondea de medida 

continua del rozamiento, son inferiores a los niveles mínimos de rozamiento especificados 

en la tabla A-1. 

 

 

5. DEFINICIONES DE CONTAMINANTES 
 
 

Nota: las definiciones de los parámetros son las mismas que las de la OACI, descritos 

en los anexos 6 (2), 14 (3) y en las modalidades de SNOWTAN (4). 

 

Los contaminantes tienen como consecuencias de modificar las características de la 

superficie de las pistas. 

 

Los contaminantes surgen de los fenómenos naturales y/o de las actividades humanas. 

Se trata en particular de unos productos entre los que los residuos sobre las calzadas 

mojadas, podrían disminuir de esas la adherencia. Estos productos actualmente son 

objeto de estudios con el fin de evaluar sus impactos sobre las características de 
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superficies de las pistas. Este punto no será tratado en esta versión de la guía, sino que 

será actualizada una vez que dicho resultados sean publicados. 

 

Tratándose de fenómenos meteorológicos, sólo será tratado en este documento la 

presencia de agua en forma líquida. 

 

El vocabulario dedicado a la descripción de los estados de superficie por la OACI es el 

siguiente: 

 

- PISTA SECA: no está ni húmeda ni contaminada, se incluye también en esta 

definición aquellas pistas que por tener un pavimento rugoso y poroso mantienen 

la eficacia del frenado aun cuando hay humedad presente. 

 

- PISTA HÚMEDA: la superficie de la pista no está seca, pero la humedad en ella 

no da un aspecto brillante. 

 

- PISTA MOJADA: la superficie de pista está cubierta de agua o equivalente, menos 

de lo especificado para una pista contaminada o cuando hay suficiente depósito 

en la pista como para que se forme reflejo, pero sin áreas de estancamiento 

significativo de agua. 

 

- PISTA CONTAMINADA: Más del 25% de la superficie de pista (ya sea en zonas 

aisladas o no) en su longitud y anchura están cubiertas de: Superficie de agua 

mayor de 3mm en profundidad o por aguanieve o nieve suelta equivalente a esa 

cantidad. 
 

5.1. OBJETIVOS 

 

Se trata de responder a los objetivos tales que: 

 

- Caracterizar bien el estado de la superficie de la pista, y 

 

- Asegurar la eficacia de la información transmitida a las tripulaciones. 

 

Las soluciones presentadas en este documento tienen que adaptar a las condiciones 

particulares de cada plataforma particularmente con arreglo a las condiciones meteorológicas 

encontradas y características de la plataforma. 

 

Las áreas de maniobras, las pistas en particular, pero al igual que las vías de 

circulaciones y las vías de salida rápida, son las áreas afectadas por este documento. Sin 

embargo, las zonas de tráfico quedan excluidas. 
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6. LA DETERNINACION DE LAS CARACTERISTICAS DE 

ROZAMIENTO EN PISTAS SECAS Y HUMEDAS 

 

6.1 Conviene medir el frotamiento sobre pista húmeda para: 

 

 

A. Verificar las características de frotamiento de las nuevas pistas o de las pistas 

cuya superficie ha sido rehecha cuando están húmedas. 

 

B. Evaluar   periódicamente   el   frotamiento   de   una   pista s e c a  y  c u a n d o  

e s t a  mojada. 

 

C. Determinar el efecto producido del frotamiento cuando las características de 

derrame son insuficientes. 

 

D. Determinar e l  r o z a m i e n t o  e n  u n a  p i s t a  seca  q ue  se vue lve resba lad iza  

en condiciones i n h a b i t u a l e s . 

 
 

 

6.2. las evaluaciones deberían ser realizadas en las pistas en el momento de su 

construcción o después de la reparación de su superficie para determinar sus características 

de rozamiento " pista mojada”. Aunque sea reconocido que el uso de la pista disminuye el 

rozamiento, el valor obtenido representa el rozamiento de la parte central de la pista, que es 

relativamente larga y exenta de depósitos de caucho que provienen de los neumáticos de las 

aeronaves, y presenta pues un interés para la explotación. La evaluación debería ser 

realizada en las calzadas limpias. Si no es posible limpiar una calzada antes de proceder a 

la medida, convendría hacer una medida en una sección limpia de la parte central de la pista 

con vistas al establecimiento de un informe preliminar. 

 

6.3. Habría que proceder periódicamente a las medidas del rozamiento de las calzadas 

con el fin de identificar las pistas que tienen un coeficiente de rozamiento débil cuando están 

mojadas. Cada Estado debería definir el nivel mínimo de rozamiento que considera aceptable, 
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antes de declarar que una pista es resbaladiza cuando está mojada e indicar este valor en 

el AIP. Cuando esté comprobado que el rozamiento de una pista es inferior al valor 

publicado, esta información deberá ser difundida en un NOTAM. 

 

El Estado debería también fijar un nivel de planificación de mantenimiento, po r  debajo del 

cual las medidas correctivas apropiadas de mantenimiento deberán ser tomadas para mejorar 

el rozamiento. Sin embargo, cuando las características de rozamiento del todo o parte de 

una pista sean inferiores al nivel mínimo de rozamiento, las medidas correctivas de 

mantenimiento deben ser t o m a d a s  s i n  demora. Las medidas de rozamiento deber ían 

ser realizadas a intervalos que permiten identificar las pistas que deben ser mantenidas o 

cuya superficie debe ser objeto de un tratamiento especial antes de que la situación se 

vuelva grave. La periodicidad de las medidas dependerá de los factores tales como: los 

tipos de aeronaves y la frecuencia de los movimientos en el aeródromo, las condiciones 

climáticas, el tipo de calzada, la limpieza de la calzada y las necesidades de mantenimiento. 

 

6.4. Por la preocupación de la uniformidad y con vista a la comparación con otras 

pistas, haría falta, para las medidas del rozamiento en las pistas existentes, nuevas o en 

las pistas cuyo revestimiento ha sido restaurado, utilizar un aparato de medida continua de 

rozamiento equipado de un neumático liso. Habría que poder, con este aparato, utilizar un 

medio de auto remojo con el fin de medir las características de rozamiento que posee la 

superficie cuando está recubierta de por lo menos un milímetro de agua. 

 

6.5. En caso de alguna inquietud que las características de rozamiento de una pista 

pueden ser reducidas por el hecho de que el derrame es insuficiente porque las pendientes 

son malas o a causa de la existencia de depresiones, una prueba suplementaria debería ser 

efectuada en las condiciones naturales representativas de una caída de lluvia en la región. 

La diferencia entre esta prueba y la precedente reside en el hecho que la profundidad de 

los charcos de agua sobre las porciones de la pista donde el derrame es insuficiente, 

normalmente es más grande cuando llueve. Los resultados de la segunda prueba permiten 

pues determinar mejor las zonas difíciles y el débil coeficiente de rozamiento podría 

ocasionar su fenómeno de hidroplano. Si las circunstancias no permiten proceder a las 

pruebas en condiciones naturales representativas de una lluvia, la lluvia podrá ser simulada. 
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6.6. Si se revela que el coeficiente de rozamiento es superior al nivel fijado por el 

Estado para definir una pista resbaladiza, se puede observar que, en condiciones 

inhabituales, por ejemplo, en consecuencia, de un largo período de sequía, la pista se 

vuelve resbaladiza. Si se sabe que esta situación se presenta, habría que proceder a una 

medida de rozamiento tan pronto como se sepa que la pista se v o l v i ó  resbaladiza. 

 

6.7. Si los resultados de cualquiera de las medidas descritas indican que sólo una 

sección particular de la superficie de una pista es resbaladiza, es también importante 

tomar las disposiciones requeridas para difundir esta información. 

 

6.8. Cuando se procede a medir el rozamiento en pistas mojadas, no hay que olvidar 

que una pista mojada provoca la disminución del rozamiento cuando la velocidad aumenta. 

Sin embargo, la tasa de descrecimiento del r o z a m i e n t o  disminuye a medida que la 

velocidad aumenta. Entre los factores que influyen el coeficiente de rozamiento de los 

neumáticos sobre la superficie de las pistas, la textura de estas últimas es particularmente 

importante. Si la pista presenta una buena textura macro que permite al agua pasar bajo el 

neumático, el frotamiento será menos afectado por la velocidad. En cambio, una superficie 

con una textura macro mediocre causa un importante declive del rozamiento a medida 

que la velocidad aumenta. Por consiguiente, cuando se efectúa medidas en las pistas para 

determinar sus características de rozamiento y la necesidad de realizar trabajos de 

mantenimiento con vistas a mejorarlos, la velocidad debería ser bastante elevada para 

poner de manifiesto estas variaciones del rozamiento con arreglo a la velocidad. 

 

6.9. En virtud del presente anexo al Reglamento, los Estados deben especificar dos 

niveles de rozamiento como sigue: 

 

6.9.1. Un n i v e l  d e  rozamiento  d e  mantenimiento por debajo del cual habría que 

tomar medidas correctivas de mantenimiento; 

 

6.9.2. Un nivel mínimo de rozamiento por debajo del cual habría que señalar que una 

pista puede ser resbaladiza cuando está mojada. 

 

Además, los Estados deberían fijar criterios en cuanto a las características de rozamiento de 
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las pistas nuevas o de las pistas cuya superficie ha sido rehabilitada. La tabla A-1 contiene 

indicaciones sobre el establecimiento del objetivo de concepción para las superficies de 

nuevas de pista, así como el establecimiento del nivel de planificación de mantenimiento y 

del nivel mínimo de rozamiento para las superficies de pista en uso. 

 

6.10. Los valores de rozamiento indicados en el cuadro son unos valores absolutos 

destinados a ser empleados sin ninguna tolerancia. Han sido establecidos a partir de los 

resultados de un programa de investigación realizado en un Estado. Los dos neumáticos de 

medida del rozamiento utilizados con el deslizómetro eran de los neumáticos a banda lisa 

hechos de un caucho a composición particular, de tipo A. Durante las pruebas, estuvieron 

colocados en un ángulo inclinado de 15 ° con respecto al eje longitudinal del remolque. 

Los neumáticos que equipaban en el deslizómetro (skiddometer), el vehículo de medida del 

rozamiento de superficie, el aparato de medición del rozamiento en las pistas y el TATRA 

(vehículo medidor del rozamiento) eran los neumáticos a banda lisa hechos con mismo 

caucho, de tipo B. El neumático de GripTester (tipo C) era a banda lisa y compuesto del 

mismo caucho que el neumático de tipo B, pero era más pequeño. Las especificaciones 

que conciernen a estos neumáticos (tipos A, B y C) figuran en Manuel de servicios de 

aeropuerto (Doc. 9137, parte 2). 

 

Los dispositivos de medida de rozamiento utilizados con neumáticos hechos d e  caucho o 

que presentará una banda / escultura diferente de los del programa mencionado más 

arriba, o a presiones de hinchado, espesores de agua o velocidades diferentes a dicho 

programa, darán los resultados que no podrán ser directamente correlacionados con aquellos 

a los que da el cuadro. Los valores indicados en las columnas (5, 6 y 7) son unas medias 

representativas de la pista o de una parte importante de ésta. Es recomendable medir a 

varias velocidades las características de rozamiento de una pista seca. 
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Tabla A-1.   Niveles correspondientes a las condiciones de superficie de la pista 

 

 


