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4. PRECARGA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. DESCRIPCIÓN DE LA PRECARGA 
 
 
La precarga se aplica, únicamente, en la zona pavimentada y cubriendo todo el ancho de 
márgenes y pavimento resistente definitivo (unos 80 m. en total). Los asentamientos en 
las franjas tiene menor repercusión funcional, por lo que se considera admisible no 
precargarlas y así ahorrar movimiento de tierras. 
 
Geométricamente, el perfil longitudinal de la precarga es paralelo al perfil longitudinal 
de pavimento definitivo y en perfil transversal las capas tendrán su pendiente 
transversal definitiva. La pendiente transversal de la superficie del material de precarga 
se tomó del 0,5%, lo que permite la escorrentía superficial de aguas pluviales. 
 
Las densidades de entrada aplicadas son: 
 

Dp PAVIMENTO: 24,0 kN/m3 
Dg BASES GRANULARES: 20,0 kN/m3 
De EXPLANADA MEJORADA: 18,0 kN/m3 
Dd EXCAVACIÓN: 17,0 kN/m3 

 

Dado que el asiento estimado podía alcanzar valores de hasta 20 cm se descartó la 
posibilidad de ejecutar el pavimento bituminoso antes de realizar la precarga, ya que el 
recrecido podría ser excesivamente costoso. 

Los espesores de las capas son los determinados mediante el cálculo de pavimentos. Las 
capas bituminosas tienen un espesor total de 55 cm,  las bases y subbases granulares un 
espesor de 95 cm.  
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En primer lugar se procedió al desbroce de la zona. Posteriormente, se inició el saneo de 
la zona, hallándose espesores considerables de arena limpia y compacta que se decidió 
válida como subbase granular. Con el fin de evitar cualquier contaminación de las capas 
de base por los finos del material de precarga se hizo un riego de imprimación sobre la 
capa de base. 
 
Encima de este riego se colocó también una capa de material de base granular para 
poder evacuar lateralmente las aguas infiltradas en la superficie de la precarga. 
 
Finalmente, se coloca el material de precarga, cuyas características debían ser propias 
de una explanada mejorada y cuya densidad promedio a efectos del calculo teórico de 
asientos he fijado en 1,92 T/m3. ( fig 4.1 ) 

 
FIG 4.1    Secuencia de montaje de la precarga 3ª pista. Adaptado de CERVERA GALVAN, M (2002). 
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En general el material utilizado para la precarga era el terreno excavado en tajos 
colindantes. La precarga se ejecuta por tramos, por propia operativa constructiva y 
necesidad de material, reutilizándose el mismo. 
 
De la masa requerida, se restan las capas ejecutadas definitivamente; capas de 
explanada mejorada y de base y subbase granulares, con lo que se obtiene la masa de 
precarga necesaria. 
 
Después del tiempo de asiento, que según estudios previos y el proyecto constructivo 
debía ser de 6 meses pero que en la práctica (debido a problemas operativos y de plazo) 
fue menor (ver anejo 1), se retira el material de explanada mejorada hasta llegar al 
material de base granular. Una vez comprobada la calidad del material y su nivelación 
se procede con la colocación del resto de capas de pavimento. 
 
 
 

2. INSTRUMENTACIÓN 
 
 
El control y seguimiento de la ejecución de la precarga se ha basado en placas de 
nivelación de asientos similares a las utilizadas también para la medición de los asientos 
en la zona de prueba de la precarga, colocadas en la base del terraplén (fig 4.2). No se 
considera necesario la medición de presiones intersticiales, cuyo coste seria demasiado 
elevado. 
 
La disposición en cada perfil es en grupo de tres (ejes y bordes) en sentido transversal 
(fig 4.3). En sentido longitudinal a la pista se adopta el criterio de perfiles cada 50 m. 
para secciones con cota roja (diferencia entre perfil longitudinal terminado y terreno) 
mayor o igual a 2.0m. y cada 100 m. cuando las cotas rojas sean inferiores a 2.0 m. 
 
Del programa ISPOL, usado para la definición geométrica del campo de vuelos, se 
extraen los datos cada 20 metros de las cotas rojas  de las pistas y calles que se han 
previsto para aplicar la precarga. De estos listados se eliminan los datos 
correspondientes a zonas en las cuales no se prevé la aplicación de precargas por su 
cercanía a las pistas existentes. 
 
Se calcula la media de las cotas rojas, la cota roja máxima y el percentil 95. Se 
considera que el percentil 95 es un valor adecuado de cálculo, la cota media parece 
excesivamente baja y únicamente usar el valor máximo parece excesivamente 
conservador. El valor del percentil 95 de las cotas rojas se transfiere a una hoja de 
cálculo donde se realizan las operaciones necesarias para obtener el espesor de los 
materiales a emplear en la precarga de cada eje afectado. 
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FIG 4.2    Definición de placas y tubos de medición. Adaptado de CERVERA GALVAN, M (2002). 
 

 
 

FIG 4.3    Croquis sección transversal precarga 3ª pista. Adaptado de CERVERA GALVAN, M (2002). 
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Para el control de los movimientos, tal como se hizo también en la prueba de precarga, 
se ha realizado una nivelación de alta precisión, estando definida ya la red de apoyo 
(TORRE-HALCÓN   -   AB-17) y de aproximación (BN1, BN2, BN3, BN4, BN5, BN6, BN7, BN8)    
usada para ese fin. 
 
La tolerancia en los errores de cierre se fija en Kmm1  con K = longitud del itinerario 
(Km).  
 
El asiento se controla y comprueba con lecturas periódicas, analizando la tendencia a la 
estabilización de asientos. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

FIG 4.4    Detalle base de nivelación AB-17. 
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3. RESULTADOS DEPURADOS 
 
 
 

Los resultados obtenidos de la medida de asientos en cada base de nivelación y sus 
lecturas correspondientes nos permiten obtener una evolución temporal de los 
mismos (ver Anejo 1), cuyo objetivo es determinar: 
 
-  Si los asientos producidos se mantienen dentro de los valores previstos. 

 
- Si comienza a producirse una estabilización que nos permita la retirada de la 
precarga. 
 
En todo caso, los analizaremos en el capítulo 5. Antes de nada, hemos de proceder a 
una depuración de los datos que nos permita realizar una representación lo más fiel 
posible de los asientos producidos a lo largo de la 3ª pista. Para ello, defino un 
asiento de referencia para cada sección a partir de las 3 bases que lo representan (D: 
Derecha, E: eje, I: Izquierda), siguiendo los P.K. constructivos de la pista. El criterio 
escogido para ello es: 
 
- Los valores que se toman son los del asiento final. 

 
- Cuando hay dos asientos parecidos (en trayectoria de tiempos) y uno muy 
distinto, se toma la media despreciando al tercero. 

 
- Cuando los tres asientos son parecidos (en trayectoria de tiempos) se toma la 
media de los tres. 

 
- Toda trayectoria de asientos anómala (por ejemplo, que a partir de cierto tiempo 
los asientos comienzan a ser negativos) se desprecia, a no ser que sea un error 
puntual (por ejemplo, una lectura claramente errónea en medio de una trayectoria 
razonable) 
 
También tendremos en cuenta, además de posibles lecturas o transiciones de datos 
erróneas, que las bases de nivelación son “bases en obra” con lo que ello conlleva: 
colocación no lo suficientemente cuidadosa, dificultades de lectura, bases destruidas 
o dañadas por movimientos de tierras o golpes con la maquinaria, ... 
 
Los resultados obtenidos de los asientos totales y comentarios adicionales se 
presentan a continuación. 
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  PERFIL DE ASIENTOS PRODUCIDOS POR LA PRECARGA DE LA 3ª PISTA   
            

Sección (P.K.) Días precarga P.K. Altura precarga I E D Asiento ref. Asiento ref.  Comentarios   
  (m) (m) (cm) (cm) (cm) (cm) modif (cm)    
            

1+000 134 0 2,9 -7,8 -11,8 -10 -9,9 -10    
1+050 134 50 2,9 -9,5 -11,3 -8 -9,6 -11    
1+100 135 100 2,9 -14,3 -14,8 -8,7 -14,5 -12    
1+150 135 150 2,9 -14,3 -16,9 -11,9 -14,4 -14,4    
1+200 135 200 2,9 -14,4 -16  -15,2 -15 Al dia 52, con asiento de -5,20 D se estropea la base 
1+250 85 250 2,9 -12,8 -15 -6,2 -13,9 -14    
1+400 108 400 2,9 -19,1 -14,9 -7,9 -14,9 -14    
1+450 108 450 2,9 -23,5 -18,1 -23,8 -23,6 -14    
1+500 142 500 2,9 -26,5 -21,9 -13,1 -21,9 -14    
1+550 142 550 2,9 -13,9 -17,3 -12,4 -13,9 -14    
1+600 142 600 2,9 -16,6 -14,6 -18,6 -16,6 -15,5 El asiento D tiene una trayectoria algo anómala  
1+650 142 650 2,9 -15,5 -13,8 -10,8 -13,8 -15    
1+700 142 700 2,9 -15,9 -15,2 -10,5 -15,5 -15,5    
1+750 142 750 2,9 -15 -13,5 -10 -13,5 -13,5    
1+800 142 800 2,9 -12,5 -11,7 -8,7 -11 -13,5    
2+130 35 1130 4,2 -9,5  -10,1 -9,9 -13,5 Desde origen no hay datos E. Presumiblemente asentará como D. 
2+150 102 1150 3,05  -16,98 -17,25 -17,1 -17,1 Al dia 50, con asiento de  -13,78 I se estropea la base 
2+200 102 1200 3,05 -15,83 -18,4 -15,87 -15,9 -17,1    
2+250 102 1250 3,05 -17,11 -18,54 -16,08 -17,8 -17,8 El asiento D tiene una trayectoria anómala  
2+300 102 1300 3,05 -18,41 -21,29 -23,12 -20,9 -18,5    
2+350 102 1350 3,05 -19,48 -18,94 -18,16 -18,9 -18,9    
2+400 102 1400 3,05 -19,46 -20,96 -17,18 -19,2 -19,2    
2+450 102 1450 3,05 -20,85 -22,25 -17,18 -20,8 -20,8    
2+500 132 1500 3,05 -19,73 -22,5 -17,31 -19,8 -19,8    
2+550 132 1550 3,05 -10 -22,04 -20,37 -21,2 -21,2 El asiento I tiene una trayectoria anómala  
2+600 119 1600 3,05 -20,1 -21,39 -23,47 -21,7 -21,7    
2+650 119 1650 3,05 -20,41 -20,95 -18,3 -20,7 -20,7    
2+700 119 1700 3,05 -9,56 -18,68 -17,87 -18,3 -18,3 El asiento I tiene una trayectoria anómala  
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2+750 119 1750 3,05 -16,25 -20,27 -17,75 -18,1 -18,1      
2+800 119 1800 3,05 -18,45   -18,5 -18,5 Al dia 67, con asientos de -13,3 E y - 13,6 D se estropean las bases 
2+850 127 1850 3,05  -16,46 -11,6 -16,5 -18,5 Al dia 67, con asiento de -11,30 I se estropea la base. El asiento D  
2+900 127 1900 3,05 -19,77 -23,2 -18,29 -20,4 -20,4   tiene una trayectoria anómala  
2+950 127 1950 3,05 -17,66 -19,52 -17,5 -17,6 -19      
3+000 120 2000 3,05 -18,52 -19,1 -15,73 -18,8 -18,8      
3+050 120 2050 3,05 -17,6 -20,12 -20,17 -20,1 -20,1      
3+100 120 2100 3,05 -17,34 -20,37 -19,92 -20,1 -20,1      
3+150 120 2150 3,05 -18,43 -23,9 -18,88 -18,7 -18,7      
3+200 120 2200 3,05 -20,52 -25,8 -23,99 -23,4 -20      
3+250 111 2250 3,05 -20,25 -24,06 -20,57 -20,4 -20,4      
3+300 111 2300 3,05 -19,28 -16,7 -19,9 -19,6 -19,6      
3+350 119 2350 3,05 -10,2 -18,1 -26,6 -18,3 -18,3 El asiento I tiene una trayectoria anómala   
3+400 119 2400 3,05  -16,8 -14,9 -15,9 -18 Al dia 49, con asiento de -14,10 I se estropea la base  
3+450 119 2450 3,05 -16,6 -23,8 -18,5 -20,2 -20,2      
3+500 127 2500 3,05 -20,3 -25,3 -21,3 -21,8 -21,8      
3+550 166 2550 3,05 -10,5 -11,6  -11,1 -22 Al dia 49, con asiento de -13,60 D se estropea la base. Asiento anómalo 
3+600 137 2600 3,05  -15,6 -13,9 -14,8 -22,5 Al dia 51, con asiento de -12,30 I se estropea la base  
3+650 169 2650 3,05 -35,7 -39,2 -25,4 -39,2 -23      
3+700 169 2700 3,05 -23 -27,4 -20,2 -23,5 -23,5      

 

ASIENTOS TOTALES PRECARGA DEPURADOS
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FIG  4.5  Resultados depurados de asientos reales producidos por la precarga en la 3ª Pista. 
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4. EVOLUCIONES TÍPICAS Y ANÓMALAS 
 
 
A continuación presentamos y comentamos varios ejemplos de resultados obtenidos en 
las mediciones de campo efectuadas y facilitadas por el contratista ( UTE 3ª PISTA: 
DRAGADOS-COPCISA) durante la ejecución de la 3ª pista. Las tablas y gráficas 
correspondientes a cada sección se muestran en el anejo 1.  
 
Es importante destacar que los datos directamente usados en este estudio son (tras 
depurarlos convenientemente) los asientos totales medidos. No obstante, la información 
temporal disponible de asientos y alturas de precarga, si bien no ha sido suficiente para 
un estudio evolutivo si nos a permitido realizar ciertas hipótesis generales (que 
describiremos en Cap 5) y de cada sección, que permite discutir sobre la bondad de los 
datos y la interpretación que damos a los asientos obtenidos y su litología asociada. 
 
Si analizamos, por ejemplo, el gráfico tiempo/deformación de la sección 
correspondiente al P.K. 1+700 podemos ver unas evoluciones claramente anómalas. 
Analizando el tramo D tenemos un asiento 0 en el dia 98. Esto es debido a que falta la 
lectura correspondiente. Más grave es observar como al final los asientos disminuyen, 
cosa que solo se podría explicar si se a producido un movimiento del terreno o daños 
por maquinaria. El tramo I deja de tener validez a partir del día 67 puesto que parece ser 
que la base se estropea. El tramo E parece más correcto notándose un escalón (al igual 
que en los casos D y I) entre los días 42 y 67. 
 
Otra evolución anómala sería la de la sección correspondiente al P.K. 1+600. En este 
caso se vuelve a producir una disminución del asiento en el día 30.  Al observar 
globalmente las curvas vemos que en realidad podría ser un error puntual (solventable 
desechando el punto) de medición o lectura ya que posteriormente las curvas toman el 
camino correcto.  
 
Al analizar la sección P.K. 1+450 tenemos una evolución más razonable del asiento, sin 
zonas donde el asiento disminuye. A destacar en este caso tenemos dos evoluciones 
muy paralelas y una claramente separada, lo que puede hacer dudar de esta última. 
 
Al analizar la sección 1+550 vemos una evolución típica, es decir, siguiendo lo 
esperable. Se produce un asiento continuado, con una fase escalón intemedia, hasta que 
se produce la estabilización. Notar que la curva correspondiente a la placa situada en el 
eje de la pista asienta sensiblemente más que las otras dos. 
 
Al analizar globalmente las tres curvas de asientos (D-E-I) podríamos pensar que la 
curva E estaría por debajo de las otras dos (al estar en el centro de la carga asienta más). 
De la evolución de asientos en lado derecho - eje - lado izquierdo no se obtiene una 
tendencia destacable pues en las diferentes secciones aparecen en todo tipo de 
ordenación. 
 
En la mayoría de casos observamos también cruces en las gráficas, es decir, una placa 
comienza a asentar más rápido al principio y más lento después que la placa contigua. 
Esto no supone contradicción. 


