
Situación:

Tras 40 años de uso, en 2001 se decidió reasfaltar el
acceso a los hangares de mantenimiento de los
aviones (hasta Boeing 737). El pavimento era de
losas de hormigón de dimensiones de 6 x 3,5 m y
300 mm de espesor. Dichas losas se apoyan sobre
una capa de grava.

El diseño consistía en la instalación de una nueva
capa de asfalto de 50 mm sobre el antiguo 
pavimento. Para prevenir la propagación de las 
juntas de las losas de hormigón en la nueva capa de
asfalto, se decidió instalar el geocompuesto de
refuerzo de asfalto HaTelit® C 40/17. Este producto
también incrementa la vida útil del pavimento 
rehabilitado.

Otra de las dificultades de la obra era que no se
podía cerrar el acceso a los hangares durante un
largo periodo de tiempo, por lo que los trabajos de
rehabilitación tenían que estar finalizados en una
noche.

Construcción:

En primer lugar, se tuvo que colocar una capa de
regularización de asfalto sobre el pavimento de

hormigón, ya que el geocompuesto de refuerzo de
asfalto HaTelit® C 40/17, siempre debe colocarse
entre 2 capas bituminosas.

A continuación, sobre la capa de regularización se
instaló HaTelit® C 40/17, dispuesto en bandas de 1.0
m de ancho. Sólo se colocó sobre las juntas de las
losas. La instalación se realizó de acuerdo con el
manual de instalación de HUESKER.

Para ajustarse al escaso tiempo disponible de 
ejecución se decidió reforzar únicamente las zonas
de pavimento sometidas a mayores cargas. La zona
externa, en la que habitualmente los aviones no
pisan, se dejó sin reforzar. Por último, se instaló una
capa de asfalto de 50 mm sobre HaTelit®.

Lo que inicialmente se pensó como una solución
puramente práctica, ha resultado ser una perfecta
demostración de la efectividad de este refuerzo de
asfalto. Ahora es posible comparar directamente,
entre un pavimento no reforzado y un pavimento
reforzado con HaTelit® C 40/17.
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Resultado:

En octubre de 2007, aproximadamente 7 años 
después de la rehabilitación, tuvo lugar la primera
evaluación del pavimento. Para ello, estuvieron 
presentes el proyectista, el director técnico del 
aeropuerto y un responsable de HaTelit® de HUESKER.

Las juntas de expansión de las áreas sin reforzar ya
se habían propagado hasta la superficie. El desarrollo
de las grietas era visible, así como las hierbas que
crecían en ellas, por lo que se llegó a la conclusión
de que las grietas no eran recientes, sino que se 
formaron hace tiempo.

En contraste con esto, las zonas reforzadas con
HaTelit® no mostraban ningún indicio de grietas o
fracturas.

La propagación de las juntas de expansión en las
zonas sin reforzar sólo se pueden explicar por 
variaciones de la temperatura y las consecuentes

tensiones horizontales que se crean.

Además de las tensiones horizontales inducidas por
la temperatura, el área reforzada con HaTelit® C
40/17 también estaba expuesta a las cargas dinámicas
producidas por el paso de los aviones.

Este ejemplo demuestra claramente que el uso de
refuerzo de asfalto HaTelit® retrasa el desarrollo de
grietas de reflexión.

Así pues, la vida útil del pavimento se ha visto
aumentada considerablemente y los intervalos de
servicio se incrementarán apreciablemente. Esta
asociación asfalto- HaTelit® permite reducir 
considerablemente los costes de mantenimiento.

El empleo de HaTelit® C 40/17 es una solución 
técnica y económicamente probada.
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