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INICIO DEL PROYECTO:INICIO DEL PROYECTO:

1) Necesidad de ejecución de la obra  

(Evaluación de la situación)

2) Selección de la alternativa elegida ) g

(Marzo 2009=Agosto 2009)

3) ETAPA DE PLANIFICACION3) ETAPA DE PLANIFICACION  

(Septiembre  2009 =Agosto 2010)

4) ETAPA DE EJECUCION DE OBRA  

(Septiembre 2010=Diciembre 2010)(Septiembre 2010=Diciembre 2010)

3

PLAZOS TENTATIVOS PARA ESTUDIOS E INGENIERIA
mar-09 2009 2010

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

It.Nº DESIGNACION INICIO FINAL TOTAL DIAS

1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5

1 Reunion Semanal Operaciones, Constructora; Proyectista, Aerolineas, etc. 15-09-09 29-11-10 434

2 Evaluación de equipos de hormigonado (terminadora, planta) 15-09-09 15-12-09 90

3 Informe de evaluacion equipos 15-12-09 25-12-09 10

4 Contratación asesor (Espec en tecnologia del Hº) 01-10-09 31-10-09 30

5 Pliego para contratar Proyecto 21-09-09 15-10-09 245 Pliego para contratar Proyecto 21 09 09 15 10 09 24

6 Proceso de Contratación Consultor 10-01-10 15-03-10 65

7 Proceso de Contratación Laboratorio 01-02-10 28-02-10 27

8 Desarrollo de la Ingeniería y estudios 16-03-10 15-07-10 121

9 Contratación Laboratorista para estudios de materiales 01-03-10 15-03-10 14

10 Evaluación de Canteras y estudio de los materiales en bruto 15-03-10 15-06-10 92

11 Evaluacion de los cementos 15-03-10 15-06-10 92

12 Estudio y desarrollo de las mezclas 15-03-10 15-06-10 92

13 Pruebas de mezcla in situ 15-04-10 15-06-10 61

14 Informes PARCIALES 15-01-10 10-06-10 146

15 Informes Finales y Conclusiones 10-06-10 20-06-10 10

16 Proyecto Conceptual 15-03-10 31-05-10 77

17 Estudios de Campo Geotecnia del Proyecto Ejecutivo 01-04-10 30-04-10 29

18 Estudios de Campo Georadar del Proyecto Ejecutivo 01-04-10 30-04-10 29

19

19 Estudios de Campo Deflectometría del Proyecto Ejecutivo 01-04-10 30-04-10 29

20 Ingeniería de Detalle 01-05-10 31-05-10 30

26-10-09 31-10-09 05

21 Proyecto Final Fase 2 Ejecutivo 01-06-10 30-06-10 29

22 Estudio y evaluación de la Logistica de obra 01-03-10 31-05-10 91

23 Establecimiento de la Metodologia, Tecnología y Empresa Constructora 01-03-10 31-05-10 91

24 Compras, Precios Fase 2 ORSNA y Contratación de obra 15-06-10 15-07-10 30

25 Aprobacion del proyecto por ORSNA 01-08-10 30-09-10 60

26 Contratación Empresa Constructora 15-06-10 31-07-10 46

26-10-09 31-10-09 05

27 Movilización de obra, Logística, etc. 01-08-10 15-10-10 75

26-10-09 31-10-09 05

28 Ejecución de Obra 15 10 10 29 11 10 4528 Ejecución de Obra 15-10-10 29-11-10 45
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Evaluacion de los cementos

17 01-04-10 30-04-10 29

18 01-04-10 30-04-10 29

19 01-04-10 30-04-10 29

20 01-05-10 31-05-10 30
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Estudios de Campo Deflectometría del Proyecto Ejecutivo

y p

Estudios de Campo Geotecnia del Proyecto Ejecutivo

22 01-03-10 31-05-10 91

23 01-03-10 31-05-10 91
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Contratación Empresa Constructora

27 01-08-10 15-10-10 75

28 15-10-10 29-11-10 45Ejecución de Obra

Movilización de obra, Logística, etc.

2) ESTUDIO DE ALTERNATIVAS DE REHABILITACION (4 meses)2) ESTUDIO DE ALTERNATIVAS DE REHABILITACION (4 meses)

Se evaluaron varias alternativas de rehabilitación. 

Se evaluaron las ventajas y desventajas en:Se evaluaron las ventajas y desventajas en:

•Aspectos Técnicos 
•Fricción
•Regularidad
•capacidad portante
•Solución geométrica

•Económicos
•Costos
•Disponibilidad financiera

•Plazos de cierre
•Impacto económico en usuarios, comercios, aerolíneas, etc.
•Impacto operativo por el traslado de operaciones a EZE, PAL, SFD
I t l id d i l i l í•Impacto en la comunidad y sociales a nivel país 



3) ETAPA DE PLANIFICACION

•Reuniones semanales durante mas de 1 año donde hubo:Reuniones semanales durante mas de 1 año donde hubo:

•Estudio de alternativas de rehabilitación (4 meses)

•Estudio de posibles soluciones de intervención (3 
meses)

•Definiciones y correcciones proyecto-obra (3 meses)

•Preparativos y movilización para la obra (3 meses)Preparativos y movilización para la obra (3 meses)

•1 mes ejecución de obra

Estudio de posibles soluciones de intervención (3 meses)•Estudio de posibles soluciones de intervención (3 meses)

Definida la alternativa de intervención en el tercio central en toda la longitud 
de pista, se comenzó la evaluación de las definiciones de proyecto y los p p y y
métodos constructivos y alternativas de ejecución.

•Temas principales de proyecto
•Definiciones de las Pendientes transversales•Definiciones de las Pendientes transversales
•Definiciones de las Pendientes longitudinales
•Espesores de capas resultantes y objetivos planteados
•Tipología de la reconstrucción localizadap g

•Temas principales de obra
•Método para aserrar y demoler
•Método constructivo para lograr los objetivos planteados•Método constructivo para lograr los objetivos planteados
•Métodos de reconstrucción de sectores localizados de Apron y Twy
•Método de tomado de juntas
•Formulas de mezclas del hormigón



• Antecedentes y evaluación del pavimento existente, WhitetoppingAntecedentes y evaluación del pavimento existente, Whitetopping

37 años en servicio

OBJETIVOS  a lograr

•IRI  menor a 2.500

•Coeficiente de fricción inicial del orden de 0,70 

•Durabilidad en el tiempo, aumento de PCN

•Demolición y reconstrucción del sector central de la pista. Menor 
ti d i ibltiempo de cierre posible

•Para lograr esto, la tecnología seleccionada correspondió a un 
equipo terminadora de moldes deslizantes.equipo terminadora de moldes deslizantes.

•Se evaluaron las alternativas constructivas. Se selecciono la de 
ejecutar las losas centrales en 7,40 metros, y dos laterales de 3,30 
metrosmetros.

•El hormigón debe ser especialmente controlado y en grandes 
volúmenes,  por lo que se instalo una planta de hormigón en la , p q p g
cabecera de pista.



Perfil de obra a ejecutar

Resistencia de diseño estructural:

MRF medio a 90 días = 6,0 Mpa; espesor = 34 cm. 

Resistencia temprana, Plazo de obra total 28 días.

Resistencia media a compresión objetivo de diseño de mezcla: Se 
considero lo siguiente para el desempeño de la mezcla durante la ejecución:

Clima caluroso.
P did d t b j bilid d t i i fi i l b dPerdida de trabajabilidad, terminaciones superficiales y bordes.
Habilitación temprana, cajeo, sellado y groving. 
Fricción y durabilidad de micro y macro textura.

MRF = k (f’cm)½ (k = 0,8 piedra partida, Ref. Portland Cement Association) 

MRF 5 5 M f’ 47 2 MMRF 28d = 5,5 Mpa  → f’cm 28d = 47,2 Mpa



Cemento CP40       360 kg/m3

Agua                       142     “
Ar. Silícea fina         276     “

MEZCLA DE OBRA

Ar. Silícea gruesa   405     “
Gr. tr.   6-20            734     “
Gr. tr. 10-30            479     “    

RESISTENCIAS EN MPa                   

* Probetas moldeo                      ** Testigos calados

Rc 3d 7d 28d 3d 7d 14d
Plastificante           1,44     “

Aire intencional 3,5%

Rc        3d       7d     28d         3d        7d         14d  
36,4   40,4   46,6         37,1    42,3       46,1 

( A los 14 días se obtuvo la resistencia efectiva de diseño 
t t l l d )estructural en calzada).

MRF 28d = 6,1 Mpa

*  Resistencias medias
** Resistencias efectivas

MEZCLA DE OBRAMEZCLA DE OBRA
Plantilla granulométrica general
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ÑOBJETIVOS DEL DISEÑO DE MEZCLA

• Generar el mortero suficiente de grano grueso de arena silícea de MF=3.2, 
(27%) f ti i l t t d h i ó f l j d(27%), para efectivizar el texturado en hormigón fresco con el pasaje de 
cepillo. El cepillo se diseñó para rallar superficialmente en sentido 
transversal el hormigón en estado fresco.

EN LABORATORIO EN CALZADA

OBJETIVOS DEL DISEÑO DE MEZCLA

• Asentamientos 3±1 uniforme, para moldeo deslizable.

• Exudación baja para protejer la textura lograda en el 
hormigón fresco.

• Coeficiente de fricción especificado  μ = 0,72, en tramo 
d b bt i d 0 75de prueba se obtuvo, sin ranurado μ = 0,75



•Preparativos y movilización para la obra (3 meses)p y p ( )

Definido el alcance , metodologías y equipos, la LOGISTICA  debía ser 
planificada al detalle:

•Montaje de la planta de hormigón, 2 meses de trabajo (1 planta de 200 m3 hora)

•Las terminadoras de hormigón requerían 3 meses entre movilización y armado, se 
dispusieron 3 en total.

•Preparación del obrador, en cabecera de pista no poseía acceso para camiones y 
debió ser adecuado, retiro de arboles, requirió 2 meses. Coordinación aeronáutica y 
de seguridad.

I d d 30 000 l d d d é 1•Ingreso de mas de 30.000 toneladas de agregado pétreo y arena, 1 mes.

•Las coordinaciones con los entes Security para generar los ingresos a la obra 
requirieron 1 mes

•Las coordinaciones con las aerolíneas y la entidad de Aviación Civil para el 
traslado de las operaciones y emisión del NOTAM necesito de mas de 3 meses

•Ejecución de obras previas en los Aeropuertos de Ezeiza, El Palomar y de San 
F d d i l l l i d l AFernando, para derivar los vuelos por el cierre del Aeroparque 



4 - ETAPA DE EJECUCION OBRA

El aeropuerto se cerro 28 días, periodo en el cual debían completarse TODOS 
los trabajos programadoslos trabajos programados.

La secuencia se desarrollo de la siguiente maneraLa secuencia se desarrollo de la siguiente manera

•Tareas previas y movilización de obraTareas previas y movilización de obra

•Obra (a su vez esta etapa se desarrolla en varias subetapas en 28 días)Obra (a su vez esta etapa se desarrolla en varias subetapas en 28 días)

•Tareas de desmovilización y desmonte de obradory

Tareas Previas

•Traslado de equiposq p

•Acondicionamiento de área de obrador

•Área de acopio

•Armado de planta de hormigón

•Armado de laboratorio y ensayos previos

•Tramo de prueba



•Traslado de equipos

Se trasladaron las terminadoras de moldes deslizantes, aserradoras, 
retroexcavadores (con balde y martillo), cargadoras frontales, camiones, etc. ( y ) g
Se realizo en carretones y camiones especializados.

•WIRTGEN SP 500



•GOMACO 2600

•Aserradoras autopropulsadas, total 16 aserradoras con discos especiales 
para cortar en todo el espesor



•Acondicionamiento de área de obrador

Se debió trasplantar 20 árboles (Tipas) de mas de 1 metro de diámetro. Para 
evitar contaminar los acopios y disponer de un área libre. p y p

•Acondicionamiento de área de obradorAcondicionamiento de área de obrador

También se realizo un acceso seguro para camiones de acopio, para lo cual se 
realizo la demarcación y señalización correspondiente en la vía publica.

Las tareas finalizaron con el cierre con cerco del espacio para no generar 
problemas a los peatones.



Á•Área de acopio

El área de acopio fue muy importante, dado 
que se debía disponer del 100% del material q p
pétreo en la planta de hormigón, requiriendose 
terrenos adicionales del aeropuerto.

•PREVIO A LA OBRA

•Área Planta de Hormigón

•Área de acopio adicional

•Área de acopio



•POSTERIOR A LA OBRA

•Área Planta de Hormigón

•Área de acopio adicional

•Área de acopio•Área de acopio

•Montaje de la planta de hormigón

La planta por las dimensiones, alturas y uso de grúas tuvo que coordinarse 
con Aviación Civil por generar obstáculos. 

Capacidad 200 m3 por hora

Mezclador de 4 m3 por pastón

Dos elevadores de áridos y 4 tolvas para materiales pétreos

Cuatro Silos de 70 toneladas de capacidad

Una vez armada se comenzó a realizar pruebas de funcionamiento

Tiempo de mezclado 1 minuto, tiempo entre pastones 1,4 minutos





•Montaje de laboratorio y ensayos previos en laboratorios oficiales

Se monto  el laboratorio para los requerimientos de obra.
Paralelamente se encararon pruebas para verificar la textura realizandoParalelamente se encararon pruebas para verificar la textura, realizando 
pruebas de desgaste y péndulo en la mezcla a utilizar.



•Estudios de la mezcla de concreto a utilizar

OBJETIVOS DEL DISEÑO DE MEZCLA

• Generar el mortero suficientemente resistente y duradero,  de textura gruesa 
de arena silícea de MF=3.2, (27%), para efectivizar el texturado en hormigón 
fresco con el pasaje de cepillo. 

•El cepillo se fabrico especialmente para lograr la textura buscada en el 
hormigón en estado fresco.

• Asentamientos 3±1 uniforme, para terminadora de moldes deslizantes

• Exudación baja para proteger la textura lograda en el hormigón fresco.

C fi i t d f i ió ifi d 0 72 t d b bt• Coeficiente de fricción especificado  μ = 0,72, en tramo de prueba se obtuvo, 
sin ranurado μ = 0,75

•Tramo de prueba

•Se realizo un tramo de prueba en el ensanche de un camino vehicular (obra 
prevista) para verificar:prevista) para verificar: 

•Capacidad de producción de la planta 
y movilidad dentro de la misma

•Calidad del diseño de mezcla 

•Capacidad de la terminadora para
“tratar” con el hormigón propuesto

•Curado y eficiencia del mismo

•Texturizado para evaluar fricción

C•Comportamiento de la rugosidad

•Calidad de cemento y comportamiento 
durante el fragüe



Obra

•Secuencia de la obra en pista:

1. Aserrado previo 8. Aserrado primario

9 Cajeado2. Demolición y Retiro de escombros

3. Limpieza de caja

4 R t ió l li d d l

9. Cajeado 

10.Ranurado transversal

11 Limpieza4. Reconstrucción localizada  de  la 
subbase

5. Ejecución del hormigón

11.Limpieza

12.Sellado de juntas

13 Limpieza finalj g

6. Texturizado y Curado

13.Limpieza final

14.Señalamiento diurno

Obra

A su vez, cada una de estas tareas se diferencian por características como:, p

a) Equipos y herramientas utilizadas

b) Operarios y mano de obra requerida

c) Frentes y grupos de trabajo

d) Tiempos y rendimientos

e) Formas y horarios de trabajo

f) Precauciones e inconvenientes



• Aserrado previo

El aserrado previo se definió en 
proyecto para separar el área a

Área a 
Losas a 
mantenerproyecto para separar el área a 

intervenir de las losas a mantener de 
manera de generar un junta totalmente 
VERTICAL y sin fallas Por dicha razón

rehabilitar
mantener

VERTICAL y sin fallas. Por dicha razón 
se encontró mas conveniente un corte a 
profundidad total (32 cm apox) a 30 cm 
de la junta existente de manera de

30 cm

de la junta existente, de manera de 
eliminar las fallas de junta existente.

Se aserraron 4.200 metros de pista en 
b l t l

Linea de corte, 
nueva junta 

ambos laterales 

• Aserrado previo

a) Se utilizaron 4 grupos, cada uno compuesto por 4 aserradoras con discos ) g p , p p
de diferente diámetro , aserrando  cada uno a una profundad cada vez 
mayor para cortar progresivamente y sin dañar o que se rompan los discos. 
Además se requirieron tanques cisternas con una gran cantidad de agua, y 
equipos de movilidad (equipos y personal)

b) Cada maquina requería de un operario, al igual que los vehículos de carga 
y camiones Adicionalmente se requería de personal para ordenary camiones. Adicionalmente se requería  de personal para ordenar, 
distribuir y  abastecer con mangueras el agua del 
camión a cada aserradora. Por delante  un grupo de topografía marcaba el 
eje del corte según proyecto.eje  del corte según proyecto.



• Aserrado previo

c. Para avanzar rápidamente y lograr separarse dep y g p
la tarea de demolición se requirieron 4 frentes de
trabajo y grupos, cada uno con 4 aserradores y 
un camión cisterna. 

• Aserrado previo

d. El rendimiento era de aprox. 2m por minuto p p
por cada frente y para lograr los 4.200 mts
con 4 frentes se requerían aprox. 36 horas 

e El trabajo comenzó en el primer minuto dele. El trabajo comenzó en el primer minuto del 
cierre del aeropuerto y se dispuso de 
iluminación para trabajar también de noche.

f. Entre las precauciones y problemas
surgidos estuvo el recambio continuo de 
discos donde generalmente se perdía mas 
ti d l di T bié t b jtiempo del promedio. También por trabajar
en forma nocturna el rendimiento en 
dichas horas fue menor.



Aserrado previo en todo el espesor

• Demolición y retiro de escombros

La demolición y retiro del hormigón demolido se definió en proyecto realizar y g p y
con métodos convencionales ya conocidos y realizados en otras 
oportunidades. Estaba una opción de izado de losas, que por falta de 
experiencia en dichas tareas se descarto y el  metodo por alta frecuencia

Se realizo la demolición y retiro de escombros de losas de mas de 32 
cm en un ancho de 14 metros y la longitud total de la pista (2.100m)

Total del item: 30.000 m2 en 48 horas de trabajo continuo



• Demolición y retiro de escombros

a) Se utilizaron 18 retroexcavadoras algunas con martillo para la rotura otrasa) Se utilizaron 18 retroexcavadoras algunas con martillo para la rotura, otras 
con balde para cargar la demolición y hasta un gancho para mover la losa 
entera sin necesidad de utilizar martillo que generan mas vibraciones. 
Para retirar los escombros de gran tamaño se requirieron 28 camionesPara retirar los escombros de gran tamaño se requirieron 28 camiones 
cargadores.

b) Cada maquina requería de un operario, al igual que los vehículos de 
carga. Adicionalmente se requería de personal de asistencia técnica 
para reparar y/o cambiar las extensiones (martillo/balde)







• Demolición y retiro de escombros

d. El rendimiento fue similar al aserrado (justamente se dispuso de esa (j p
cantidad de equipos para avanzar en forma simultanea)

e. El trabajo comenzó 8 horas 
después que el aserrado paradespués que el aserrado para 
garantizar que las vibraciones no 
perjudiquen a las losas de 
hormigón existentes de los g
laterales. Al igual que el aserrado, 
se trabajo durante las 24 horas en 
3 turnos de 8 horas.

f. Por la experiencia obtenida en otros operativos realizado en aeroparque 
con la misma metodología, no se presentaron nuevos inconvenientes dado 

t i t d l i l l í ti i t i té ique se tuvieron todas las precauciones en la logística y asistencia técnica

• Limpieza de caja

La limpieza de caja es un ítem que a efectos del cómputo estaba incluido p j q p
en la demolición y retiro de escombros.

No obstante es muy 
importante esta tarea, 
porque con una buena 
limpieza se determina 

l t d d l bel estado de la base, 
donde se debían 
realizar los bacheos y 
por sobre todo dejarpor sobre todo, dejar 
una superficie limpia 
para poder colar 
hormigónhormigón.



• Limpieza de caja

a) Se utilizaron 2 equipos mecánicos ) q p
de barrido, 3 palas mecánicas de 
bajo porte, 2 equipos con soplete y 
equipos de barrido manual para 
retirar los elementos finos de 
demolición que los baldes no podían 
levantar.

b) Entre las operarios de maquinas y personal que realizaba los trabajos 
manuales, el grupo de limpieza consistía en 21 personas.

T d l i d d l i li dc. Todos los operarios se separaron de dos grupos, los primeros realizando 
limpieza de elementos pequeños, y un segundo grupo con la limpieza de 
elementos finos y de polvo. 

d. Las tareas iban detrás del retiro de escombros con mayor rendimiento pero 

3. Limpieza de caja

y p
las tareas se realizaban con luz solar lo que en promedios acompañaba los 
ritmos de avances de la obra. 

e El trabajo se inicio a las 36 horas de comenzada la obra con el retiro dee. El trabajo se inicio a las 36 horas de comenzada la obra, con el retiro de 
escombros avanzado.

f. Luego de la limpieza fina apareció la 
base asfáltica conocida por losbase asfáltica conocida por los 
cateos y antecedentes del 
aeropuerto. Pero se logro visualizar 
la pintura del eje de pista cuandola pintura del eje de pista cuando 
funcionaba con asfalto en 1974.



Total del Item: 5 000 m2• Bacheos de subbase Total del Item: 5.000 m2

4. Bacheos de subbase



Ejecución de las losas de hormigón• Ejecución de las losas de hormigón

GOMACO 2600GOMACO 2600











Wirtgen SP 500Wirtgen SP 500 

Wirtgen SP 500 detalle DBI (barras de union)Wirtgen SP 500 detalle DBI  (barras de union) 











Wirtgen SP 500 detalle de ejecuciónWirtgen SP 500 detalle de ejecución 



Wirtgen SP 500 inicio cuanta faja de 3,30 metros





CONTROLES DE OBRA





Demarcacion horizontal

Aeroparque noviembre 2010Aeroparque noviembre 2010

Plataforma

• Borrado completo de la señalizacion existentep

• Superficie total borrada: 4300 m2

• Metodo empleado: fresado y granalladoMetodo empleado: fresado y granallado

• Tiempo empleado: 400 horas maquina

• Rendimiento aproximado: 21,5 m2/horaRendimiento aproximado: 21,5 m2/hora





A li ió d ñ li ió PLATAFORMAAplicación de  nueva señalización en PLATAFORMA
Material empleado:
Pintura base poliuretanica dos componentes con “pot life”Pintura base poliuretanica dos componentes, con pot-life  
de 24 horas para facilitar su aplicación y mejorar el 
rendimiento, con alta resistencia a los fluidos aeronáuticos 
para maximizar su duración en el tiempo 
Espesor de aplicación: 500μ húmedos con incorporación 
de microesferas y sembrado superficialde microesferas y sembrado superficial.
Reflectancia típica obtenida: 250 mcd lux/m2
Metros cuadrados totales aplicados: 8650 m2Metros cuadrados totales aplicados: 8650 m2
Duración de la tarea: 404 horas maquina

Secuencia de la tarea:

1. Replanteo de la nueva señalizacion con GPS

2. Aplicacion de imprimacion transparente base vinilica

3. Aplicacion de pintura negra de contraste poliuretanica

4. Aplicacion de pintura amarilla poliuretanica reflectiva

5. Confeccion de carteleria en base a plantillas con 
tipografia normalizada OACI



E i l dEquipos empleados:

Maquinas autopropulsadas, transmision hidraulica, sistema air spray 
de aplicacion.p

Cantidad de maquinas: 4

Vehiculos de apoyo: 3 camionetas

Personal empleado:

Especialistas: 8

Ayudantes: 5Ayudantes:  5

Supervisores: 3

Ingeniero: 1g

Topografo 1 y ayudantes

Replanteo e imprimacion

PlataformaPlataforma

Aplicacion de contraste negro



Aplicacion de amarillo reflectivo

PlataformaPlataforma

Medicion de espesor

Medicion de reflectancia

PlataformaPlataforma

Indicadores de aeronave



Carteleria

Plataforma

Ejes

Pista y rodajePista y rodaje

Aplicación de nueva señalizacionAplicación de  nueva señalizacion

Material empleado:

Pintura baseACRILICA con microesfera de vidrioPintura baseACRILICA con microesfera de vidrio 
incorporada y sembrado superficial. 

Espesor de aplicación: 600μ humedosEspesor de aplicación: 600μ humedos.

Reflectancia tipica obtenida: 400 mcd lux/m2

Metros cuadrados totales aplicados: 13520 m2Metros cuadrados totales aplicados: 13520 m2

Duracion de la tarea: 96 horas maquina



Pista y rodaje
Secuencia de la tarea:

1. Replanteo de la nueva señalizacion con GPS, señales
conforme a OACI

2. Aplicacion de imprimacion transparente base acrilica

3. Aplicacion de pintura blanca y amarilla acrilica reflectiva

4. Aplicacion de pintura negra de contraste

E i l dEquipos empleados:

Maquinas autopropulsadas, transmision hidraulica, sistema air spray 
de aplicacion.p

Cantidad de maquinas: dos

Vehiculos de apoyo: una camioneta

Pista y rodaje

Personal empleado:

Especialistas: 2

Ayudantes: 3 Pista y rodajeAyudantes:  3

Supervisores: 1

Ingeniero: 1g

Topografo 1 y ayudantes



Pista y rodajePista y rodaje

Aplicacion de blanco en el eje

Pista terminada



D i h i t lDemarcacion horizontal
Empresa Contratista:                           Texelrio SA
Gerente de Operaciones:                    Ing. Luis Dilernia
Supervisor General Demarcacion :    Eduardo Cubi
Supervisor General Operaciones Ctdor Fabian MatozzoSupervisor General Operaciones :     Ctdor Fabian Matozzo
Supervisor Auxiliar:                               Sebastian  Bernardini
Topografia: Agr. Mario MemolliTopografia:                                              Agr. Mario Memolli

Aeroparque noviembre 2010










