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Prólogo
Una de las motivaciones que me llevó a desarrollar una investigación con respecto al tema
aeroportuario, fue el haber apreciado el gran despliegue desarrollado por grandes aeronaves
durante sus despegues y aterrizajes sobre los aeropuertos con aparente normalidad. Sumado a
ello, la falta de conocimiento difundido en la actualidad con respecto a los pavimentos
aeroportuarios y el haber sido participe de la construcción de un aeródromo, me impulsaron a
indagar y tratar de comprender el proceso de diseño de un pavimento exclusivamente
orientado para un aeropuerto.
En la presente tesis el lector podrá encontrar una guía y orientación sobre el diseño de un
pavimento flexible aeroportuario, bajo el enfoque de la Metodología del Reino Unido,
seguidamente de la exposición detallada de la fase constructiva, llevada de la mano del control
de calidad asociado a la normativa nacional e internacional. Adicionalmente, el lector
apreciará el diseño de un tratamiento superficial mediante el Método de McLeod, junto con el
proceso constructivo y el control de calidad orientado a su funcionalidad como superficie de
pavimento aeroportuario.
Este trabajo de investigación está dirigido a los estudiantes de pre-grado, ingenieros civiles e
investigadores, para ampliar su conocimiento con respecto al diseño de pavimentos
aeroportuarios, y de tal modo, se diversifique la enseñanza relacionada a este ámbito en las
distintas casas de estudio.
Quiero agradecer a mis padres Henry y Haydee, por la intensa dedicación en mi formación
como persona y profesional, al Ing. César Carhuamaca, quien con su experiencia en la rama de
pavimentos aportó en el desarrollo del presente proyecto y a la Mg. Ing. Mariana Ferrer, quien
con su sabiduría y conocimientos supo encausarme y asesorarme en el desarrollo de esta
investigación.

Resumen
La presente investigación tiene como objetivo hacer un reconocimiento de las fases de diseño,
construcción y control de calidad del pavimento flexible y del tratamiento superficial del
aeródromo de Huancabamba.
Para ello, se rediseñó el pavimento y el tratamiento superficial, mediante las Metodologías del
Reino Unido y McLeod respectivamente, siendo métodos diferentes a los empleados en el
proyecto que diseñó dicho aeródromo.
Además, se describió el proceso constructivo desarrollado durante la conformación del
pavimento y el tratamiento superficial, con la intensión de servir de guía constructiva para el
desarrollo de futuros proyectos. Paralelamente, se corroboró que el control de calidad aplicado
durante la construcción del aeródromo, haya cumplido con las normativas internacionales de
pavimentos aeroportuarios.
Los resultados indican que los diseños del pavimento y tratamiento superficial resultaron bien
sustentados, al satisfacer los requerimientos internacionales. Además, las evaluaciones de
control de calidad de materiales del pavimento y textura superficial y rugosidad de la
superficie, cumplieron con las especificaciones para su categoría de aeropista.
Así también, se determinó que el Manual de Carreteras EG-2013, posee requerimientos
similares a las normativas internacionales aeroportuarias con respecto al control de calidad de
materiales que conforman las capas base y subbase de pavimentos aeroportuarios.
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Introducción
Justificación
En la actualidad la difusión y enseñanza con respecto al diseño de pavimentos aeroportuarios
es muy escaza y la ausencia de normativas técnicas que los regulen evita el desarrollo del
conocimiento sobre dicha materia.
En el Perú, los aeropuertos y aeródromos son elementos claves en situaciones de emergencia,
pues agilizan evacuaciones frente a desastres naturales, como el FEN desarrollado en la región
norte del país en el 2017. Es por ello, que el diseño de estos pavimentos debe estar orientado a
la eficiencia y mantener perfectas condiciones de operación.
Existen diversos métodos de diseño de pavimentos desarrollados por naciones como Estados
Unidos, Canadá y Reino Unido, que han aparecido durante los últimos años, así también, estos
países han implementado normas reglamentarias y especificaciones técnicas con respecto a la
construcción y el control de calidad de sus pavimentos. Sin embargo, el Perú no cuenta con un
manual de construcción ni con un método de diseño de pavimentos aeroportuarios
normalizado.
En este contexto, la presente investigación busca ser un instrumento de guía y orientación para
el diseño, construcción y control de calidad de pavimentos flexibles aeroportuarios con
tratamiento superficial bituminoso, dirigido a alumnos de pre-grado, ingenieros civiles e
investigadores que busquen diseñar o construir algún tipo de proyecto aeroportuario.
Así también, esta investigación pretende divulgar y ampliar el conocimiento del diseño de
pavimentos aeroportuarios, incentivar la creación de normativas que estandaricen su
aplicación y mejorar la calidad de los aeropuertos y aeródromos que son de mucha
importancia para el desarrollo económico y social de los pueblos del Perú.
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Antecedentes
Recientemente algunas investigaciones con respecto al diseño de pavimentos aeroportuarios
han sido desarrolladas en el Perú, básicamente estas han seguido los lineamientos propuestos
por las normativas norteamericanas para el diseño de pavimentos.
Roel (2018) en su tesis de grado realizó el diseño estructural de pavimento flexible y rígido,
destinados para la plataforma aérea, calle de rodaje y pista de aterrizaje de un aeropuerto
internacional en Pisco, empleando los ábacos de diseño de la FAA (Federal Aviation
Administration) y el software FAARFIELD. Tras una comparación de ambos métodos de
cálculo, obtuvo que los resultados obtenidos con el software son menores, debido a que el
programa busca optimizar los espesores, sin embargo, FAARFIELD suele ser un tanto más
conservador con respecto a los ábacos, pues posee espesores mínimos con valores más
elevados.
Delgado y Quispe (2012) en su investigación diseñan el pavimento del área de movimiento de
un aeropuerto, ubicado en Punta Hermosa, utilizando el Método de Diseño de los Ábacos de la
FAA para determina la mejor alternativa entre el pavimento rígido y flexible. Tras un análisis
económico a lo largo de su vida útil y por ventajas de durabilidad se inclinan por la alternativa
de pavimento rígido.
Escasas investigaciones con respecto al diseño de tratamientos superficiales tricapa han sido
presentadas en el Perú, sin embargo, internacionalmente los aportes relacionados al diseño de
dicho tipo de tratamiento son más frecuentes.
Botasso y Timaná (2004), en su investigación aplicada específicamente en el departamento de
Piura, describen la confección de las especificaciones técnicas de un tratamiento superficial
simple y la construcción del mismo, con elementos locales. Brindando así ciertas nociones
básicas a tomar en cuenta para la parte del desarrollo de las especificaciones constructivas de
la presente investigación.
Leiva (2013), miembro de la Universidad de Costa Rica, desarrolla un estudio comparativo de
distintas metodologías de diseño de tratamientos superficiales bituminosos, dentro de sus
comparaciones concluye que la metodología denominada “Método de la Dimensión Mínimo
Promedio”, es la que requiere la mayor cantidad de factores para su desarrollo y por ende la
más apropiada para el diseño de las dosificaciones.
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Objetivos
Objetivo General
Realizar reconocimientos y comprobaciones detalladas de las fases de diseño, construcción y
control de calidad del pavimento flexible y del tratamiento superficial tricapa del aeródromo
de Huancabamba.
Objetivos Específicos
Rediseñar el pavimento flexible y el tratamiento superficial tricapa, aplicando metodologías de
diseño diferentes a las empleadas en el proyecto de diseño del aeródromo de Huancabamba.
Describir el proceso constructivo del pavimento flexible y el tratamiento superficial tricapa,
desarrollado durante la construcción del aeródromo de Huancabamba, presentando
recomendaciones basadas en manuales constructivos.
Corroborar que el control de calidad aplicado durante la construcción del aeródromo, a los
materiales de capa base y subbase del pavimento, cumplan con los requerimientos establecidos
por las normativas internacionales aeroportuarias.
Interpretar los resultados del control de calidad de los materiales del tratamiento superficial,
que se aplicó durante la construcción del aeródromo de Huancabamba.
Determinar la textura superficial de la superficie del aeródromo de Huancabamba y comprobar
si dicho valor satisface el requerimiento establecido por la normativas aeroportuarias.
Determinar la rugosidad de la superficie del pavimento del aeródromo de Huancabamba,
mediante la medición del IRI y comprobar si dicho valor satisface el requerimiento establecido
por el Banco Mundial, para la categoría de aeropista.
Determinar el incremento del CBR de un terreno de fundación cuando es estabilizado con una
geomalla biaxial.
Metodología
Para el desarrollo de los reconocimientos detallados de las fases de diseño, construcción y
control de calidad del pavimento y del tratamiento superficial, la tesis se dividirá en dos
partes, los capítulos 2 y 3 que abarcarán todo lo concerniente al pavimento flexible y los
capítulos 4 y 5 que se enfocarán en el tratamiento superficial.
Inicialmente, se expondrán los conceptos fundamentales de aeródromos, pavimentos
aeroportuarios y tratamientos superficiales, describiendo sus tipos y las funciones básicas que
cumplen estas estructuras. Adicionalmente, se presentarán las principales características del
aeródromo de Huancabamba, sobre el cual se centra la presenta tesis.
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El recálculo del diseño del pavimento y del tratamiento superficial, abarcará un análisis de las
normativas técnicas y de las metodologías de diseño aplicables. Tras determinar aquel
reglamento y método a emplear, se procederá con el diseño de ambas estructuras.
Para el rediseño del pavimento, se utilizarán características propias del tráfico aéreo del
aeródromo de Huancabamba y cuando sea necesario se tomarán en cuenta comportamientos de
crecimiento de aeródromos de similares características.
Así también, se emplearán parámetros propios y reales del suelo sobre el cual se encuentra
construido el aeródromo, para lo cual se extraerán muestras del suelo que serán analizadas a
través de ensayos de laboratorio, como granulometría, límites de Atterberg y compactación
para la determinación del CBR del suelo con y sin refuerzo de geomalla biaxial, siendo este
último valor, uno de los parámetros que permitirá el desarrollo del diseño del paquete
estructural reforzado.
Para el rediseño del tratamiento superficial, se emplearán las mísmas características del
agregado pétreo y ligante bituminoso que conforman el tratamiento superficial del aeródromo
de Huancabamba, con la finalidad de generar el rediseño en igualdad de condiciones.
Posteriormente, los resultados obtenidos del rediseño del pavimento y del tratamiento
superficial, serán comparados con el diseño del proyecto que construyó ambas estructuras en
el aeródromo de Huancabamba y con requerimientos de normativas aeroportuarias y manuales
constructivos.
Para la presentación descriptiva, de la fase de construcción del pavimento y del tratamiento
superficial, se presentarán los principales manuales y normativas técnicas enfocadas en la
construcción de pavimentos aeroportuarios y tratamientos superficiales, con la finalidad de
tener en cuenta los lineamientos fundamentales para describir detalladamente el proceso que
se desarrolló durante la construcción del aeródromo de Huancabamba, brindando
recomendaciones basadas en las normativas presentadas.
Para el reconocimiento de la fase de control de calidad del pavimento, se determinará si los
materiales empleados en la conformación de la capa base y subbase, satisfacen los
requerimientos nacionales e internacionales de normativas aeroportuarias, mediante la
comparación entre los estándares solicitados por normativas de diversos países.
Así también, se interpretarán los resultados del control de calidad de materiales que desarrolló
el proyecto de construcción del aeródromo de Huancabamba, al tratamiento superficial.
Finalmente, se aplicará el Ensayo del Círculo de Arena y el Método del Banco Mundial, para
determinar la textura superficial y la rugosidad de la superficie del pavimento del aeródromo
de Huancabamba.

Capítulo 1
Marco teórico
En el presente capítulo de presentan los conceptos básicos necesarios para la comprensión del
presente trabajo de investigación. Se expresa la noción de aeródromo y sus principales
componentes, así como también los organismos normativos de la actividad aeroportuaria,
internacionales y nacionales encargados de la regulación de las normativas de diseño,
construcción y operación de aeródromos. Se describe también la infraestructura del aeródromo
de Huancabamba y la evolución de esta a través del tiempo. Por último se presentan conceptos
teóricos respecto al pavimento aeroportuario y tratamiento superficial bituminoso.
1.1 Aeródromo
Según la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), especifica que un aeródromo
es un área definida de tierra o de agua (que incluye todas sus edificaciones, instalaciones y
equipos) destinada total o parcialmente a la llegada, salida y movimiento en superficie de
aeronaves.
Pueden ser utilizados para diversos fines, como: vuelos aéreos recreacionales, deportivos, de
emergencia, privados, carga comercial pequeña, taxi aéreo y como base aérea.
Los aeródromos pueden ser civiles o militares. Los civiles son aquellos que por su destino se
orientan al uso público y privado, mientras que los militares se orientan netamente al
movimiento de aeronaves de las fuerzas armadas y por cuestiones de seguridad se encuentren
alejados de la ciudad.
Se denominan aeródromos públicos a todos aquellos que son propiedad del Estado, y los que
aun siendo de propiedad privada, están destinados al uso público, para la operación de
aeronaves destinadas a prestar servicios bajo remuneración a personas distintas al propietario.
Los demás son aeródromos privados. (Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica, 2007).
1.1.1 Componentes de un aeródromo
Como toda obra de ingeniería, un aeródromo cuenta con una serie de componentes básicos que
conforman toda su estructura. Estos componentes se describen a continuación:
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a. Infraestructura aeroportuaria
Está conformada por el área de movimientos, área urbana y las ayudas visuales terrestres.
Además de todos los edificios, pistas, calles de rodaje, plataformas e instalaciones adheridas al
suelo, dentro del territorio jurisdiccional del aeródromo. (OACI, 1983)





Área de movimiento: Es la parte del aeródromo que ha de utilizarse para el despegue,
aterrizaje y rodaje de aeronaves. Está integrada por la plataforma y el área de maniobras, la
cual incluye las pistas y calles de rodaje. (Ilián, 2018).
Área urbana: Es aquella zona urbanizada perteneciente a los territorios propios del
aeródromo.
Ayudas visuales terrestres: Según la OACI, se consideran a todos aquellos elementos
expuestos a la vista de los pilotos que se utilizan para el guiado de la aeronave, como:
señales de pista, señales de calle de rodaje y puntos de estacionamiento.

b. Equipamiento
Está conformado por todos aquellos sistemas eléctricos, de embarque y desembarque que son
necesarios para el funcionamiento del aeródromo.
c. Servicios
Los servicios son los responsables del control, organización y seguridad del aeródromo para el
movimiento seguro, ordenado y eficiente de aeronaves, pasajeros, mercancías y correo.
(OACI, 1983). Ejemplos de estos servicios son: salvamento y extinción de incendios,
meteorología, información aeronáutica, handling, catering, abastecimiento de combustible etc.
1.1.2 Organismos normativos de la actividad aeroportuaria
Existen una serie de organismos internacionales y nacionales que se encargan de reglamentar
la normativa de la aviación civil. Es de vital importancia conocer estas entidades, pues en base
a los fundamentos normativos de estas organizaciones es que se desarrolla el presente trabajo.
1.1.2.1 Federal Aviation Administration (FAA)
Es una autoridad nacional de los Estados Unidos capaz de administrar todos los aspectos de la
aviación civil. Como la construcción y operación de aeropuertos, la gestión del tráfico aéreo,
la certificación de personal y aeronaves, y la protección de activos estadounidenses durante el
lanzamiento o reingreso de vehículos espaciales. (FAA, 2018).
Es considerado uno de los organismos normativos más influyentes, dada la importancia de sus
aportes reglamentarios con respecto a la regulación, normativa y operación del tráfico aéreo de
los Estados Unidos. Sus principales funciones son:



Regulación del transporte espacial comercial estadounidense.
Reglamentación de normativas de diseño de aeropuertos y aeródromos, así como de las
normas geométricas y de inspección en vuelo de las instalaciones de navegación aérea.
(FAA, 2018).
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Desarrollar y operar un sistema de control y navegación del tráfico aéreo tanto para
aviones civiles como militares. Investigación y desarrollo del Sistema Nacional de Espacio
Aéreo y Aeronáutica Civil. (FAA, 2018).
Elaboración y ejecución de programas de control del ruido de los aviones y otros efectos
ambientales de la aviación civil.

1.1.2.2 Organización de Aviación Civil Internacional (OACI)
Es un organismo especializado de la ONU, destinado para ejercer la administración y velar por
la aplicación del Convenio de Chicago sobre la Aviación Civil Internacional. El convenio de
Chicago está formado por 192 países, dentro de los cuales se encuentra el Perú. Estos estados
junto con grupos de la industria aeronáutica trabajan para alcanzar un consenso sobre las
Normas y Métodos Recomendados- Standards and Recommended Practices (SARPs) para la
aviación civil internacional (OACI, 2018).
Es así que el empleo de los SARPs y políticas de la OACI, garantizan a los países que sus
operaciones y normas de aviación civil nacionales se ajusten a las normas mundiales. Según la
propia OACI, debe cumplir con las siguientes funciones:





Fomentar las artes para diseñar rutas aéreas, aeropuertos y apoyo para la navegación aérea
en la aviación civil internacional.
Satisfacer las necesidades de los pueblos del mundo en lo tocante a transportes aéreos
seguros, regulares, eficientes y económicos.
Garantizar la seguridad internacional.
Fomentar la seguridad de los vuelos en la navegación aérea internacional.

1.1.2.3 Dirección General de Aeronáutica Civil - DGAC
Es un órgano de línea de ámbito nacional que ejerce la Autoridad Aeronáutica Civil en el Perú
y se encarga de fomentar, regular y administrar el desarrollo de las actividades del transporte
aéreo así como la navegación aérea civil dentro de nuestro territorio (MTC, 2018).
Asimismo, la DGAC conduce el proceso de gestión integral de la Aviación Civil, en sujeción
a la legislación aeronáutica del Perú, anexos y documentos de la OACI, así como las
Regulaciones Aeronáuticas Peruanas (RAP).
Según el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones-MTC, la DGAC tiene las siguientes
funciones:




Proponer y/o aprobar normas legales, técnicas y/o administrativas, de acuerdo al ámbito de
su competencia.
Regular y aprobar, según corresponda, todos los procedimientos, reglas y demás métodos,
aplicados en los servicios de tránsito aéreo.
Recomendar la adopción de las políticas aerocomerciales en concordancia con los
acuerdos internacionales y el interés nacional.
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Suspender las actividades aeronáuticas civiles cuando no cumplan las condiciones
mínimas de seguridad operacional.
Conducir y/o supervisar los estudios para la construcción, mejoramiento, ampliación y
rehabilitación de aeropuertos y/o aeródromos, de acuerdo al ámbito de su competencia.
Proponer, en coordinación con las entidades competentes, a los representantes peruanos
ante las autoridades internacionales, así como ante la Comisión Latinoamericana de
Aviación Civil - CLAC, Organización de Aviación Civil Internacional - OACI, Acuerdo
de Rotación ante la OACI y otros organismos internacionales referidos a la materia de su
competencia.

1.1.3 Aeródromo de Huancabamba
El aeródromo de Huancabamba es una infraestructura aeroportuaria ubicada en el
departamento de Piura, provincia de Huancabamba, distrito Quispampa Bajo. En el año 1932
mediante gestión de las autoridades y participación de los pobladores del distrito, se construyó
el aeródromo de Huancabamba, iniciando sus operaciones en el año 1934.
Posteriormente en el año 1993 se realizaron trabajos de ampliación de pista de aterrizaje,
contando para esa fecha con una pista de 1100 metros de longitud. Siendo en 1995, que la
Dirección General de Transporte Aéreo (actualmente Dirección General de Aeronáutica CivilDGAC), declaró abierto al tráfico el aeródromo.
Para esta fecha el aeródromo contaba con las siguientes características generales:







Pista de aterrizaje de 1100 m. de largo por 23 m. de ancho.
Franjas de pista de 1180 m. de largo por 16 m. de ancho.
Superficie de rodadura a nivel de Tratamiento Superficial Asfáltico Bicapa.
Aeronave máxima autorizada, aeronaves ligeras tipo Twin Otter DHC 6, Y-12 y/o
similares; con un peso bruto de hasta 5600 kg.
Paquete estructural conformado por una capa base de 20 cm. de espesor y de tipo A-2-4
(0) y A-1-a (0).
Plataforma de estacionamiento de aeronaves.
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Figura 1. Vista en planta de la pista de aterrizaje del aeródromo de Huancabamba en 1995.
Fuente: Elaboración propia.

Figura 2. Paquete estructural del aeródromo de Huancabamba en 1995.
Fuente: Elaboración propia.

En el año 2010, tras una inspección realizada por personal técnico de la DGAC, se determinó
que el aeródromo no contaba con un mantenimiento adecuado, lo cual generó que no se
encuentre apto para el desarrollo de operaciones aéreas, siendo clausurado por la DGAC
mediante Resolución Directoral N° 200-2010-MTC/12.
Para el 2015, como resultado de otra inspección técnica1 realizada al aeródromo en mención,
el 22 de agosto del mismo año, se señaló que se debían realizar “trabajos de tratamiento de
fisuras, grietas y sellado asfáltico en toda la superficie de rodadura de la pista de aterrizaje y
la plataforma de estacionamiento de las aeronaves”.
Adicionalmente, al no contar con ayudas visuales para la navegación aérea, el crecimiento de
elementos naturales cerca al área de despegue, la inexistencia de equipos de salvamento y la

1

Extracto de la Inspección Técnica del 2015 al Aeródromo de Huancabamba se adjunta en el Anexo A.
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falta de mantenimiento conllevaron a que el referido aeródromo mantenga su condición de
clausurado.
En mérito a ello, la Municipalidad Provincial de Huancabamba (MPH), solicita la suscripción
del Convenio con el MTC a fin de contar con su apoyo para la Formulación del Proyecto de
Inversión Pública (PIP), que permita al aeródromo contar con la infraestructura adecuada y
que brinde operaciones seguras. Siendo el 31 de marzo del 2016, que se resuelve aprobar el
Convenio para la formulación del PIP “Rehabilitación y Mejoramiento del Aeródromo de
Huancabamba” entre el MTC y la MPH.
En el año 2017 se da inicio a la ejecución del proyecto, que básicamente consistió en:








Pista de aterrizaje de 1180 m. de largo por 23 m. de ancho.
Franjas de pista de 1180 m. de largo por 16 m. de ancho.
Superficie de rodadura a nivel de Tratamiento Superficial Bituminoso Tricapa.
Aeronave máxima autorizada, aeronaves ligeras tipo Twin Otter DH-6, Y-12 y/o similares;
Dash 8-100 con un peso bruto de hasta 13000 kg.
Paquete estructural conformado por una capa base de 15 cm. de espesor, capa subbase de
25 cm. de espesor y estabilización de subrasante de pista de aterrizaje y plataforma de
aviones con geomalla biaxial.
Habilitación de un refugio de pasajeros (sala de embarque) de un área de 250 m2.

Cabe resaltar que el aumento de espesores de las capas de pavimento y la estabilización con
geomalla biaxial de la subrasante, están orientados para aportar mayor capacidad de
resistencia al pavimento debido al aumento de pesos brutos (de 5600 kg. a 13000 kg.) de los
nuevos tipos de aeronaves que circularán en dicho aeródromo.
Adicionalmente, el tratamiento superficial bituminoso tricapa pretende proveer una superficie
estable y antideslizante, siendo además una capa sellante y protectora de la base, que evitaría
las fisuras y grietas presentadas en la superficie de rodadura como señala la inspección de la
DGAC del 2015.
En las Figuras 3 y 4 podemos apreciar la vista en planta del proyecto y la conformación del
paquete estructural respectivamente.

11

Figura 3. Vista en planta del proyecto “Rehabilitación y Mejoramiento del Aeródromo de
Huancabamba”- 2017. Fuente: Elaboración propia.

Figura 4. Paquete estructural del proyecto “Rehabilitación y Mejoramiento del Aeródromo de
Huancabamba”-2017. Fuente: Elaboración propia.

La obra fue recepcionada por la Municipalidad de Huancabamba en diciembre del 2017,
cumpliendo con todos los requerimientos especificados en el expediente técnico y en un
estado apto para el tránsito aéreo. En la Figura 5, se puede apreciar el estado actual del
aeródromo de Huancabamba.
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Figura 5. Estado actual de la pista de aterrizaje del aeródromo de Huancabamba. Fuente:
Elaboración propia. Ubicación: Huancabamba.

1.2 Pavimento Aeroportuario
Es aquella estructura formada por varias capas de material seleccionado que brinda cierto
grado de resistencia y durabilidad para el desplazamiento, aterrizaje y despegue de aeronaves
en un aeropuerto. Diseñada bajo ciertos parámetros de capacidad de soporte del terreno de
fundación, frecuencia de tránsito aéreo, magnitud y distribución de cargas de aeronaves.
McGraw (1987) especifica que la estructura de un pavimento aeroportuario se encuentra
conformada básicamente por la subrasante (cimiento del pavimento), subbase (capa granular
colocada sobre la subrasante), base (capa principal distribuidora de cargas) y áreas críticas que
son las zonas que requieren pavimento más grueso (extremos de pistas, rodajes y plataformas),
debido a la circulación de los aeronaves con su peso máximo a bajas velocidades. Claramente
se aprecia una diferencia con respecto a los pavimentos de carreteras, los cuales poseen un
espesor de pavimento constante a lo largo de su longitud.
La diferencia más resaltante entre los pavimentos aeroportuarios y de carreteras es con
respecto a la aplicación de cargas. En el Perú la carga máxima de una rueda permitida en
carreteras es de 8 toneladas, mientras que un pavimento aeroportuario puede ser diseñado para
cargas equivalentes de una rueda de 50 toneladas. Además, el neumático de una aeronave tiene
una presión aproximada de 1200 kPa, que es casi el doble del valor de un neumático de
camión normal (Fwa, 2003).
Como consecuencia del alto nivel de cargas aplicadas en un pavimento aeroportuario, el
espesor de este deberá poseer valores considerablemente mayores en comparación de un
pavimento de carretera.
Otra variante a resaltar es la alta velocidad a la que circulan las aeronaves sobre una pista de
aterrizaje, siendo esta aproximadamente de 300 km/h e independiente del aeropuerto, a
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diferencia de una carretera en la cual la velocidad de los vehículos depende de su categoría. La
aplicación de altas cargas a gran velocidad puede dar lugar a esfuerzos de cizalladura
importantes comparados a los que generan los vehículos en carreteras. Por ello es necesario
conseguir una buena adherencia entre las capas de un pavimento flexible (Gil, 2016).
De acuerdo al tráfico, las cargas por unidad de tiempo aplicadas en una carretera son mucho
mayores, pudiendo contar con miles a diario, niveles que son difícilmente alcanzables
inclusive en aeropuertos de mucho tráfico (Gil, 2016).
Según Fwa (2003), la canalización propia del tráfico vehicular sobre un pavimento flexible
genera la deformación permanente de dicho pavimento en la zona de las rodadas del tráfico, lo
cual se ve reflejado en la generación de roderas. Sin embargo, en un pavimento flexible
aeroportuario, no es un problema importante debido a la diversidad de configuraciones de
trenes de aterrizaje que poseen diferentes distancias entre ruedas, algo que los vehículos
automóviles tienen normalizado.

Figura 6. Roderas generadas en el pavimento flexible de una carretera.
Fuente: Maestría en vías terrestres, módulo III.

1.2.1 Tipos de Pavimento Aeroportuario
McGraw (1987) sostiene que los pavimentos aeroportuarios se dividen por lo general en dos
tipos: flexible y rígido. Estos dos tipos son adecuados en aplicaciones específicas: los
pavimentos rígidos se recomiendan para áreas sujetas a un considerable derrame del
combustible en las posiciones de operación o uso en plataformas. Mientras que un pavimento
flexible de bajo costo es adecuado para estabilizar un área sujeta a erosión y para aeronaves de
peso ligero.
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1.2.1.1 Pavimento Flexible
Según la circular de asesoramiento (AC 150/5320-6D) de la FAA, los pavimentos flexibles
consisten en una superficie de mezcla de asfalto en caliente colocada sobre una capa base y
cuando es requerido por las condiciones de la subrasante se necesitará de una subbase.
Dado que en las capas superiores los esfuerzos son mayores, la resistencia y la calidad de estas
capas es mejor en comparación de las capas inferiores, en las cuales los esfuerzos son menores
y distribuidos en un área mayor.

Figura 7. Conformación de capas de pavimento flexible aeroportuario.
Fuente: Elaboración propia.

La AC 150/5320-6D especifica conceptos con respecto a las capas que conforman el
pavimento flexible como se detallan a continuación:






Superficie de asfalto en caliente: Capa de rodadura capaz de evitar la penetración de
agua superficial en la capa de base; suficientemente resistente a las tensiones de
cizallamiento inducidas por las cargas de los aviones, así como también proporcionar una
textura antideslizante, para cumplir con tales especificaciones debe estar conformada por
agregados y aglutinantes bituminosos que produzcan una superficie estable.
Base: Es el principal componente estructural del pavimento flexible. Tiene la función de
distribuir las cargas de rueda impuestas a la base del pavimento, la subbase y subrasante.
La FAA considera un valor mínimo de CBR para esta capa de 80% y su calidad depende
de la composición, propiedades físicas de los agregados y la compactación.
Debe de ser de tal calidad y grosor para evitar fallas en la subrasante, resistir las tensiones
producidas en la base misma, resistir las presiones verticales que tienden a producir
consolidación y distorsionar la superficie de asfalto, y resistir los cambios de volumen
causados por las fluctuaciones de su contenido de humedad. Así también permite reducir el
espesor de la carpeta asfáltica de mayor costo.
Subbase: La función de la subbase es similar a la de la base (transmitir esfuerzos), sin
embargo, dado que se encuentra más alejada de la superficie y que soporta intensidades de
carga más bajas, los requisitos de material no son tan estrictos como para la base. Según la
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FAA, para subrasantes con valor de CBR mayor o igual a 20%, la subbase se puede obviar
del paquete estructural.
Subrasante: Montejo (2002), sostiene que de la calidad de la subrasante depende el
espesor total del pavimento. Como parámetro de evaluación de esta capa se utiliza la
capacidad de soporte, representada a través del CBR. Es esencial tener en cuenta la
sensibilidad del suelo a la humedad, dado que se pueden generar variaciones de volumen
(hinchamiento) en suelos expansivos.

1.2.1.2 Pavimento Rígido
Con respecto a la circular de asesoramiento AC 150/5320-6D, esta especifica que un
pavimento rígido aeroportuario está compuesto por concreto de cemento portland colocado
sobre un espesor de capa subbase que se apoya en una subrasante compactada. Es preciso
notar la diferencia de terminología que se emplea con respecto a pavimentos de carreteras, en
el cual se considera una “capa base” y una losa de concreto apoyadas sobre la subrasante.

Figura 8. Conformación de capas de pavimento rígido aeroportuario.
Fuente: Elaboración propia.

Los pavimentos rígidos por su módulo de elasticidad y su rigidez distribuyen la carga sobre un
área considerable de suelo, es así que gran parte de la capacidad estructural del pavimento es
proporcionada por la losa de concreto. De tal modo que las variaciones menores en la
resistencia del terreno de fundación tienen poca influencia en la capacidad estructural del
pavimento rígido (Reyes, 2016).
La circular AC 150/5320-6D, especifica ciertos conceptos con respecto a las capas de la
estructura de un pavimento rígido los cuales se presentan a continuación:



Superficie de concreto: La superficie de concreto debe proporcionar una superficie
antideslizante, evitar la infiltración de agua superficial y proporcionar soporte estructural.
Subbase: El propósito de una subbase bajo un pavimento rígido es proporcionar un
soporte estable uniforme para la losa de pavimento. Se requiere un grosor mínimo de 4
pulgadas (100 mm). Esta subbase puede ser omitida bajo ciertas condiciones (clasificación
del suelo, condición del drenaje y en ciertos casos bajo condiciones de nieve) que se
pueden apreciar en la Tabla 1.
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Tabla 1. Omisión de subbase. Fuente: AC 150/5320-6D, 1995.
Clasificación del
suelo
GW
GP
GM
GC
SW

Buen drenaje
No nieve
X
X
X
X
X

Nieve
X
X

Mal drenaje
No nieve
X
X

Nieve
X

Nota: “X” significa que no requiere de subbase.

Nótese que aquellos casos en los cuales no es necesaria la subbase, las subrasantes suelen
ser gravas bien o mal graduadas, limosas o arcillosas y arenas bien graduadas con gravas,
con poco o nada de material fino. Según la Figura 9, estos son terrenos de fundación que
por lo general poseen valores altos de CBR entre 20% y 70% capaces de soportar la losa
del pavimento.

Figura 9. Correlación de CBR con S.U.C.S. Fuente: Córdova, 2010.


Subrasante: Los materiales de la subrasante debajo de un pavimento rígido deben
compactarse para proporcionar una estabilidad adecuada y un soporte uniforme como con
el pavimento flexible; sin embargo, los requisitos de compactación para pavimentos
rígidos no son tan estrictos como el pavimento flexible debido a que el esfuerzo de la
subrasante es más bajo.

1.3 Tratamiento Superficial Bituminoso
1.3.1 Generalidades de Tratamiento Superficial Bituminoso
Se define un tratamiento superficial como una superficie asfáltica que resulta de una o más
aplicaciones sucesivas y alternadas de ligante asfáltico (cemento asfáltico, asfalto diluido o
emulsión catiónica) y agregado pétreo (grava o gravilla) de tamaño uniforme, sobre una base
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granular o un pavimento existente, teniendo por finalidad, el mejorar las características
funcionales, como: impermeabilidad, textura, durabilidad etc. (Aguilar & Salas, 2012).
Un tratamiento superficial no tiene capacidad estructural y está orientado hacia la
funcionalidad. La función principal es proveer una superficie estable y antideslizante, siendo
además una capa sellante, resistente a la infiltración del agua, que protege las capas
subyacentes (Hernández, Rosales, & Trigueros , 2016).
Las caracteristicas principales de un tratamiento superficial son: ser una superficie económica
y duradera para caminos de bajo tránsito, poseer una resistencia al desgaste alta y
antideslizante y funcionar como recubrimiento impermeable de la capa base.
1.3.2 Tipos de Tratamiento Superficial Bituminoso
1.3.2.1 Tratamiento Superficial Bituminoso Simple (TSS)
Zúñiga (2012) define como una aplicación única de asfalto o emulsión asfáltica a cualquier
superficie asfáltica o granular, seguida de una capa de agregado de tamaño uniforme. El
espesor de este tratamiento es aproximadamente igual al tamaño máximo nominal del
agregado.

Figura 10. Tratamiento superficial bituminoso simple, sobre base granular. Fuente: Austroads,
2016.

1.3.2.2 Tratamiento Superficial Bituminoso Múltiple (TSM)
Corresponde a dos o más tratamientos superficiales simples colocados uno sobre otro. Estos
pueden ser dobles-bicapa (TSD) o triples-tricapa (TST) en los cuales el proceso se repite para
una segunda o tercera capa, en estos casos el tamaño del agregado va descendiendo en cada
aplicación, aproximadamente a la mitad del tamaño de la capa anterior (Zúñiga, 2012).

Figura 11. Tratamiento superficial bituminoso simple, sobre base granular. Fuente:
Austroads, 2016.
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1.3.3 Usos y aplicaciones del Tratamiento Superficial Bituminoso
Los tratamientos superficiales en general, se aplican para proteger la superficie de la base
estabilizada, de la acción erosiva y la infiltración del agua, además buscan proporcionar
durabilidad a la superficie (Aguilar, 2005).
Los tratamientos superficiales simples, se usan como sello para restaurar la superficie
deteriorada de pavimentos antiguos. Los tratamientos superficiales dobles se utilizan en la
construcción de calzadas, en obras de mejoramiento de estándar de caminos con volúmenes de
tránsito medianos a ligeros y se emplean como revestimiento de bermas en carreteras de alto
tránsito. (Tratamiento superficial, sf.).
Así también, los tratamientos superficiales triples se emplean para construir calzadas de
caminos con volúmenes de tránsito medios a altos, en que se haga aconsejable un espesor
mayor que el que proporciona un tratamiento superficial doble. (Tratamiento superficial, sf.).
Una función principal de los tratamientos es la de impermeabilizar la capa base de un
pavimento, permitiendo que esta conserve su capacidad de soporte adecuada, conservando su
integridad física y deteniendo el proceso de fisuración. Es por ello que suele ser aplicado como
opción económica de recubrimiento y protección de bases.
Una propiedad del tratamiento superficial es la de proteger el camino de las consecuencias que
generen los cambios de clima, en especial las infiltraciones de agua pluviales que podrían
afectar la estabilidad de las capas del pavimento. Es por ello que es aplicable en pavimentos de
zonas lluviosas, donde las escorrentías de agua pueden afectar las capas de base.
También se utiliza como superficie para proveer cierto nivel de fricción entre los neumáticos
de los vehículos y el pavimento. Así como también generar una superficie resistente al
deslizamiento, para aquellos pavimentos que se han tornado resbaladizos por la exudación de
asfalto, el desgaste y pulimiento (Hernández, Rosales, & Trigueros , 2016).
1.3.4 Materiales
Los materiales que conforman las capas de tratamiento superficial son los agregados pétreos y
los ligantes asfálticos, a continuación se describen las funciones, características y las variantes
existentes de estos materiales.
A. Agregado pétreo
El agregado pétreo tiene la función de generar la textura superficial deseada, transmitir las
cargas vehiculares, resistir la abrasión producida por el tránsito vehicular y aumentar el
coeficiente de fricción de la carretera (Herra, 2016). Los tipos de agregado que comúnmente
se emplean en tratamientos superficiales simples y múltiples son:
Grava o gravilla triturada: Este material se produce por la fragmentación de rocas como
caliza o granito, ya sea en forma natural o artificial. En este último caso actúan los procesos de
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triturado desarrollados en canteras. El tamaño de la grava rodea entre 2 – 64 mm., mientras
que la gravilla posee valores inferiores a 2 mm.
Arena gruesa: En ocasiones los tratamientos superficiales múltiples suelen ser sellados en la
parte superior con arena gruesa lavada de tamaño 0.16 - 0.08 mm.
Las principales características requeridas para que el agregado pétreo sea empleado en un
tratamiento superficial son:
Resistencia: El agregado pétreo debe ser capaz de resistir la abrasión y la degradación. Si el
agregado se degrada bajo el efecto del tránsito, las partículas pueden romperse y las piezas
rotas pueden desprenderse, causando daños en los parabrisas.
Tamaño de la partícula: Es preferible que los agregados posean un tamaño de agregado por
capa, puesto que, si todas las partículas de agregado tienen aproximadamente el mismo
tamaño, la profundidad de empotramiento será la misma para cada partícula.
Forma: La forma cúbica es ideal para la construcción de tratamientos superficiales, puesto
que, las partículas planas o alargadas tienden a alinearse sobre sus caras planas y son cubiertas
en su totalidad por el ligante. Además, los agregados redondeados poseen una fricción interna
baja, tienden a rodar y ser desplazados por el tránsito (Zúñiga, 2012).
Adherencia: Es una condición fundamental para que los agregados sean cubiertos por el
ligante, además para que la película de ligante tenga la resistencia suficiente para evitar su
desprendimiento por la acción combinada del agua y el tráfico.
B. Ligante asfáltico
Las funciones del ligante asfáltico son unir las partículas de agregado a la superficie
subyacente y proporcionar un sello a prueba de agua. Los tipos de ligante asfáltico que
comúnmente se emplean en tratamientos superficiales simples y múltiples son:
Cemento asfáltico (CA): Los asfaltos son producidos a partir de la destilación del petróleo en
una variedad de tipos y grados que van desde sólidos duros y quebradizos a líquidos casi tan
fluidos como el agua. La forma semisólida, conocida como cemento asfáltico, es uno de los
materiales básicos. Este es un material ideal para aplicaciones en trabajos de pavimentación
por sus propiedades aglutinantes, impermeabilizantes, flexibles, durables y de alta resistencia a
los ácidos y álcalis en general. Se clasifican de acuerdo a su consistencia medida por la
viscosidad dinámica o absoluta y por su penetración. (Carrasco, 2014).
Asfalto líquido: Es un cemento asfáltico con la adición de un solvente. La adición de este
solvente hace que el aglutinante utilizado sea más fluido y permite su aplicación a
temperaturas más bajas. El solvente funciona como un facilitador de la aplicación, ya que
después de ser aplicado el ligante, el solvente se evapora dejando el cemento asfáltico.
Existen dos tipos generales de asfalto líquido, de curado rápido (RC) y curado medio (MC),
los RC contienen un solvente en el rango de ebullición de la gasolina. Los MC contienen un
solvente en el rango de ebullición del kerosene. Como la gasolina es más volátil que el
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querosene, el solvente en el RC se evapora más rápido que el solvente en el MC. Cabe resaltar
que también existe el asfalto de curado lento (LC), sin embargo este es muy poco empleado y
de baja demanda (TxDOT, 2017).
Los asfaltos líquidos tienen una nomenclatura que describe su solvente y viscosidad. Se
designa como RC o MC para describir el disolvente y un número de 30 a 3000 para describir
la viscosidad. Cuanto menor sea el número, más solvente estará contenido en el producto. Un
valor de 30 contiene de 35 a 40% de solvente, mientras que un valor de 3000 contiene
aproximadamente 5% (TxDOT, 2017).
Los asfaltos líquidos de curado rápido se emplean en tratamientos superficiales que recubren
superficies de base, mientras que los asfaltos líquidos de curado medio son empleados en la
imprimación de superficies de bases.
Emulsión asfáltica: Es una dispersión de dos fases: asfalto (fase dispersa) y agua (fase
dispersante) y se logra con la acción de un agente emulsificante. Después de que la emulsión y
el agregado se hayan aplicados a la superficie de la carretera, la emulsión se "rompe" (se
separan las fases) y deja el cemento asfáltico sujetando el agregado.
Las emulsiones de asfalto se dividen en tres categorías: aniónica, catiónica y no iónica. En la
práctica, solo los primeros dos tipos se usan para tratamientos superficiales y capas de
sellado. Las catiónicas tienen una carga eléctrica positiva (+) que rodea la partícula de asfalto,
mientras que las emulsiones aniónicas tienen una carga eléctrica negativa (-) (TxDOT, 2017).
En condiciones de alta humedad o clima más frío, las emulsiones catiónicas pueden romperse
(separar las dos fases) y fraguarse más rápidamente que las emulsiones aniónicas debido a la
reacción electroquímica entre el agregado y el aglutinante, además de la evaporación del agua,
por otro lado, las emulsiones aniónicas tienden a funcionar bien en condiciones de humedad
baja o clima cálido. En general, Las emulsiones catiónicas se romperán y fraguarán más
rápidamente que las emulsiones aniónicas (TxDOT, 2017).
Las principales características requeridas para que el ligante asfáltico sea empleado en un
tratamiento superficial son:
Fluidez y viscosidad : Cuando se aplica el aglutinante, este debe ser lo suficientemente fluido
como para cubrir la superficie de manera uniforme, pero lo suficientemente viscoso como para
permanecer en una capa uniforme y no formar charcos en las depresiones ni salir del
pavimento.
Consistencia: Después de la aplicación, debe conservar la consistencia requerida para
humedecer el agregado aplicado.
Adherencia: Debe desarrollar adhesión rápidamente con el agregado pétreo, después de su
aplicación, el ligante debe sostener el agregado firmemente a la superficie de la carretera para
evitar que se desplace por el tráfico.

Capítulo 2
Diseño de pavimento flexible aeroportuario
El presente capítulo tiene como finalidad, rediseñar el pavimento flexible del Aeródromo de
Huancabamba mediante una metodología distinta a la empleada en la elaboración del proyecto
“Rehabilitación y Mejoramiento del Aeródromo de Huancabamba”.
Para ello, el presente capítulo desarrolla una recopilación de las leyes y regulaciones
relacionadas a la aeronáutica civil del Perú, con la finalidad de determinar aquella normativa
vigente a seguir, para el diseño del pavimento.
Así mismo, se presentan tres metodologías de diseño de pavimento flexible, las dos primeras
son propuestas por la FAA y la última por el Ministerio de Defensa del Reino Unido. Se
exponen los fundamentos, parámetros y procedimientos de cada una de las metodologías y
posteriormente es seleccionada la “Metodología del Reino Unido” para su aplicación en el
recálculo del pavimento del Aeródromo de Huancabamba.
Finalmente, se desarrollan comparaciones entre el diseño obtenido en la presente tesis, el
diseño del proyecto, requerimientos de normativas internacionales y diseños de otros
aeródromos de similares características.
2.1 Normativas de diseño de pavimentos aeroportuarios
En esta sección se presentan distintas leyes y normativas reguladoras de la aeronáutica civil,
con la finalidad de determinar aquella normatividad que servirá de orientación en el diseño del
pavimento aeroportuario.


Ley N° 27261 - Ley de Aeronáutica Civil del Perú

Según esta ley, la DGAC es la dependencia especializada del MTC que ejerce autoridad en la
aeronáutica civil del Perú y se encarga de fomentar, normar y administrar el transporte aéreo
del país. La aeronáutica civil se rige por los instrumentos internacionales vigentes, por la Ley
Nº 27261, su reglamentación y por los usos y costumbres de la actividad aeronáutica
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internacional. Los aspectos de orden técnico y operativo que regulan las actividades
aeronáuticas civiles se rigen por:
a. Los Anexos Técnicos de la Ley Nº 27261, sobre la base de los Anexos del Convenio de
Chicago y las Normas y Métodos Recomendados por la OACI.
b. Las Regulaciones Aeronáuticas del Perú (RAP), aprobadas por la Dirección General de
Aeronáutica Civil (DGAC) mediante Resolución Directoral.


Regulaciones Aeronáuticas del Perú-RAP

La DGAC en el sentido de cumplir sus objetivos de normar la actividad aeronáutica del Perú,
adopta las Normas y Métodos Recomendados de la OACI convirtiéndolas en las Regulaciones
Aeronáuticas del Perú-RAP. Siendo en el RAP 314-AERÓDROMOS Volumen I, el cual
contiene las especificaciones reglamentarias para el Diseño y Operaciones de Aeródromos. Sin
embargo, este documento no hace referencia alguna al diseño o cálculo de los pavimentos
aeroportuarios, es por ello que el inmediato documento reglamentario a seguir, son las Normas
y Métodos recomendados por la OACI y sus anexos y documentos complementarios.


Normas y Métodos recomendados por la OACI (Standars and Recommended PracticesSARPs)

Esta organización con el fin de cumplir sus objetivos, ha tenido que normalizar entre todos los
Estados miembros las adopciones y enmiendas, promulgando especificaciones en calidad de
anexos y denominándolas "Normas y Métodos Recomendados Internacionales". Siendo el
ANEXO 14-Aeródromos, que apoyado con el documento complementario Doc. 9157-AN/90
- Manual de Diseño de Aeródromos, el cual brinda las metodologías empleadas por ciertas
naciones para el diseño de pavimentos aeroportuarios. Las metodologías con mayor frecuencia
de empleo son:
a. Metodología del Reino Unido, regulada por la DMG-27.
b. Metodología de los Ábacos de la FAA, regulada por la Circular de Asesoramiento AC
150/5320-6D de la FAA.
c. Metodología del software FAARFIELD, regulada por la Circular de Asesoramiento AC
150/5320-6F de la FAA.
d. Metodología de Canadá, regulada por la ASG-19.
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Guide to Airfield Pavement Design and Evaluation - Design and Maintenance -DMG 272

Dentro del Doc. 9157-AN/90 se detalla la Práctica del Reino Unido, que es complementada
con la DMG 27, la cual brinda orientación sobre el diseño estructural y la evaluación de los
pavimentos aeroportuarios y el establecimiento de las clasificaciones de carga de las
aeronaves.


Circular de Asesoramiento de la FAA

Así también, dentro del Doc. 9157-AN/90 se detalla la Práctica de los Estados Unidos que es
complementada con las Circulares de Asesoramiento AC 150/5320-6D y AC 150/5320-6F de
la FAA. Las cuales brindan orientación y procedimientos a seguir para el diseño y evaluación
de los pavimentos aeroportuarios de los Estados Unidos.
Del reconocimiento anterior se concluye que el Perú no cuenta con un manual técnico de
diseño de pavimentos aeroportuarios, sin embargo, al ser miembro de la OACI y parte del
Convenio de Chicago sigue los lineamientos establecidos por esta organización para el diseño
de este tipo de pavimentos.
Los lineamientos se encuentran establecidos en el Manual de Diseño de Aeródromos- Doc.
9157 de la OACI, que presenta diversas metodologías de diseño, empleadas por Estados
Unidos, Reino Unido, Francia y Canadá, sin embargo, la elección y aplicación de cualquiera
de estas metodologías queda a criterio propio del diseñador y la naturaleza del proyecto a
ejecutar.
2.2 Metodologías de diseño de pavimento flexible aeroportuario
El diseño de pavimentos aeroportuarios consiste en la aplicación de métodos analíticos
(racionales) o empíricos para determinar los espesores de capas que conforman el pavimento,
con tal de que este, sea capaz de resistir la solicitación de cargas de aeronaves a las cuales se
verá expuesto durante su vida útil.
En esta sección se presentan tres metodologías de diseño de pavimento flexible aeroportuario
recomendadas por la OACI. El Método de los Ábacos de la FAA, el software FAARFIELD y la
Metodología del Reino Unido, el primer y segundo método son establecidos por la FAA y el
tercero por el Estado de Defensa del Reino Unido.
A lo largo de esta sección se exponen las variables que predominan en el diseño de un
pavimento aeroportuario, así también, el lector se verá sumergido en la presentación de los
fundamentos, parámetros y procedimientos de las tres metodologías citadas.
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En el esquema de la Figura 12, se representa la secuencia desarrollada hasta el momento por la
presente tesis para llegar a determinar aquellas metodologías que puedan ser empleadas en el
diseño del pavimento de Aeródromo de Huancabamba.

Diseño de Pavimento
Aeroportuario

Normativa de Diseño de
Pavimentos Aeroportuarios

Regulaciones
Aeronáuticas del
Perú - RAP

Ley N°
27261

Normativas y
Métodos de la
OACI

Metodologías de
Diseño de Pavimentos
Variables

FAA

Ábacos

Metodología del
Reino Unido

Metodología de
Canadá

FAARFIELD

Figura 12. Esquema del procedo desarrollado para determinar las metodologías de diseño de
pavimento aeroportuario aplicables. Fuente: Elaboración propia.

2.2.1 Variables de diseño de pavimento flexible aeroportuario
Existen ciertos elementos determinantes y de mayor influencia con respecto a la determinación
de los espesores de un pavimento aeroportuario, Hoyos (2008), describe seis de las principales
variables sobre las cuales se fundan los actuales métodos de diseño.
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Terreno de fundación

Siendo este la explanada sobre la cual reposará la estructura, es importante la determinación
de su resistencia, mediante la evaluación de sus propiedades mecánicas, el tipo de suelo y
condiciones de humedad y compactación.


Tipo de pavimento

Correspondiendo al tipo de estructura escogida para ser diseñada, para un específico
aeropuerto, el pavimento se comportará dependiendo si este es rígido o flexible.


Cargas

Referidas a los pesos brutos de despegue de las aeronaves que circularán a lo largo de la pista
del aeropuerto, lo cual depende de los tipos y modelos de aeronaves.


Tren de aterrizaje principal

Es la parte de la aeronave que se encarga de absorber la energía cinética producida por el
contacto entre la aeronave y la pista durante la fase de aterrizaje y despegue. De forma técnica,
el tren de aterrizaje es una estructura conformada por el conjunto de ruedas, soportes,
amortiguadores y diferentes equipos que utiliza un avión para maniobrar en la superficie y
aterrizar.
De acuerdo a la función desarrollada por el tren de aterrizaje se clasifican en: direccional y de
toma de contacto.
El direccional, también llamado tren de aterrizaje de nariz, es el encargado de rotar para
direccionar el movimiento de la aeronave en tierra, soporta aproximadamente el 5% del peso
bruto del avión. El de toma de contacto, también llamado tren de aterrizaje principal, es el
encargado de amortiguar y absorber el impacto que se genera en el aterrizaje, soporta el 95%
del peso bruto del avión.
Existe diversas configuraciones del tren de aterrizaje de nariz y principal, estos arreglos varían
y dependen de la envergadura de la aeronave y su peso. Las metodologías de diseño de
pavimentos, toman en cuenta solo la configuración del tren de aterrizaje principal.
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Tabla 2. Configuraciones básicas de tren de aterrizaje de nariz y principal. Fuente: Elaboración
propia.
Aeronave

Imagen

Esquema

Configuración del tren de aterrizaje

Peso
Bruto (lb)

Nariz

Principal

DHC6

SINGLE

SINGLE

12,500

MD87

SINGLE (rueda
doble)

DUAL

149,498

C-130

SINGLE (rueda
doble)

SINGLE
TANDEM (rueda
individual en
tandem)

75,838

Boeing
757-200

SINGLE (rueda
doble)

DUAL TANDEM
(rueda doble en
tandem)

255,028

B777200

SINGLE (rueda
doble)

TRIDEM (rueda
triple en tándem)

544,999

Tren de aterrizaje principal

Tren de aterrizaje principal

Tren de aterrizaje de nariz

Figura 13. Tren de aterrizaje de nariz (dual) y tren de aterrizaje principal (dual
tándem). Fuente: Aviación al día.
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Volumen de tránsito

Relacionado con la frecuencia de las cargas aplicadas sobre el pavimento, referidas a las
salidas (despegues) de las aeronaves. Es común emplear el número de despegues y no el de
aterrizajes como la frecuencia de carga del pavimento, debido a que, se considera que la
aeronave en el despegue posee un mayor peso bruto al estar cargada con combustible, a
diferencia del aterrizaje, en el cual ha consumido la mayor parte de este.
En la Figura 14 se aprecia la secuencia de la carga del pavimento por parte de una aeronave.
La línea roja representa la salida del avión desde la plataforma de estacionamiento, su tránsito
a lo largo de la calle de rodaje paralela para llegar a la pista y desarrollar el despegue.
Mientras que la línea azul representa el tránsito de la aeronave después de desarrollarse el
aterrizaje y su circulación hasta la plataforma.

Pista de aterrizaje y despegue

Calle de rodaje paralela

Plataforma

Figura 14. Secuencia de carga del pavimento. Fuente: Elaboración propia.



Clima

Es complejo predecir el comportamiento del clima para determinar cómo afecte en un futuro al
pavimento, sin embargo es importante considerar factores como humedad y nevada.
2.2.2 Metodología de la FAA
La FAA publicó en 1995 una serie de circulares de asesoramiento (AC 150/5320-6D) que
presentaban la Metodología de los Ábacos para el diseño de pavimentos aeroportuarios. Este
método se centraba en determinar los espesores de pavimento mediante la lectura de ábacos,
los cuales fueron mejorando su eficacia con la adecuación de factores.
Para el 2016, la FAA presentó la circular de asesoramiento (AC 150/5320-6F), la cual
incorporó el uso del software FAARFIELD para el cálculo de espesores de pavimento e
introdujo el concepto del factor de daño acumulativo.
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Previamente a la exposición de las metodologías de la FAA, se presenta una serie de
conceptos que serán empleados a lo largo de la sección y que es de vital importancia su
entendimiento por parte del lector.


Peso Bruto

Peso que incluye la carga de la aeronave, pasajeros, equipaje y combustible, generalmente es
aplicado en el despegue de la aeronave.


Salidas anuales

Cantidad de despegues al año de un tipo de aeronave.


Salidas anuales promedio

Es la cantidad de despegues al año en promedio durante el periodo de diseño (20 años) para un
tipo de aeronave.


Salidas anuales equivalentes a la aeronave de diseño

Cantidad de salidas anuales promedio de todas las aeronaves que conforman el tráfico, pero en
equivalencia a la aeronave de diseño.


Aeronave de diseño

Es la aeronave que exige el mayor valor de espesor de pavimento, no necesariamente es
aquella que posee el mayor peso. Debido a que, la determinación de los espesores se encuentra
relacionada con el “peso bruto de las aeronaves” y la “cantidad de salidas anuales”, para un
determinado valor de CBR de subrasante.
Por ejemplo, supongamos que para una misma subrasante, se posee un tráfico conformado por
dos aeronaves, la aeronave “A” con un peso de 75,000 lb. y 25 salidas anuales, por otro lado,
la aeronave “B” con un peso de 60,000 lb. y 25,000 salidas anuales, obviamente el pavimento
se verá solicitado a un mayor esfuerzo proporcionado por la aeronave “B” al despegar 25,000
veces en un año, siendo esta la que generaría un mayor espesor de pavimento. En el Paso B
del Procedimiento 1 de la sección 2.2.2.1 se describe un ejemplo del enfoque antes descrito.


Aeronaves comunes

Son el resto de aeronaves que conforman el tráfico, excepto la aeronave de diseño.
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Área crítica

Son aquellas zonas por donde circulan las aeronaves con la totalidad de su peso bruto y que
exigen un mayor espesor de pavimento, estas zonas son la pista de aterrizaje y despegue, los
extremos de la pista y las calles de rodaje.
Las calles de rodaje paralelas, son las vías que permiten a las aeronaves desplazarse para llegar
a los extremos de la pista para desarrollar el despegue, asimismo, son las vías por las cuales se
trasladan las aeronaves desde la zona de aterrizaje hacia la plataforma de estacionamiento, tal
y como se aprecia en la Figura 14 y 15.
Como su propio nombre lo expresa, los extremos de pista, son aquellas zonas extremas de la
pista de aterrizaje y despegue en las cuales se posicionan las aeronaves para arrancar el
despegue o donde termina el proceso de aterrizaje.


Área no crítica

Son aquellas zonas por donde circulan rápidamente las aeronaves y suelen ser vías muy cortas,
por ello es un pavimento de menor espesor que el de las áreas críticas.Estas zonas son las
“salidas rápidas” las cuales sirven para conectar la pista de aterrizaje y despegue con la calle
de rodaje paralela, ver Figura 15.

PLATAFORMA
DE
ESTACIONAMIENTO

Figura 15. Áreas críticas y pista de aterrizaje. Fuente: Aviación al día.
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2.2.2.1 Método de los Ábacos


Fundamentos

En 1978, la FAA adoptó el Sistema Unificado de Clasificación de Suelos (SUCS) y el
Método del Valor Soporte de California (CBR) para el cálculo de pavimentos flexibles
(OACI, 1983, p. 130). Bajo esta teoría la FAA generó diversos ábacos que se usaron en el
cálculo de espesores de pavimentos de áreas críticas de pistas de aterrizaje.
La finalidad de los ábacos es otorgar los espesores de las capas de pavimento, necesarios para
soportar un peso determinado de aeronave sobre un terreno de fundación dado. Estas gráficas
se basan en el “CBR de la subrasante” y las “configuraciones de los trenes de aterrizaje
principal”, ambas variables se relacionan utilizando conceptos teóricos y datos preparados
empíricamente.
Las curvas de espesores de pavimentos se diseñaron mediante la correlación de datos
obtenidos en el análisis teórico de distribución de cargas por los pavimentos y los terrenos, el
análisis de los datos experimentales relativos al pavimento y en un estudio del
comportamiento de los pavimentos en condiciones de servicio real (OACI, 1983, p.145).
Así también, la AC 150/5320-6D señala que esta metodología considera que los pavimentos
son diseñados sobre la base del análisis de carga estática y no se considera que las cargas de
impacto aumenten los requisitos de espesor del pavimento.
Una acotación relevante sobre los pavimentos diseñados bajo esta metodología, es que están
previstos para proporcionar una vida útil estructural de 20 años, libres de extenso
mantenimiento, a excepción de que ocurran variaciones significativas con respecto al tráfico
previsto.
La circular de asesoramiento tiene diferentes procedimientos (1 y 2) para determinar los
espesores de pavimento flexible, el primero destinado a emplearse para aeronaves que poseen
un peso bruto mayor a 30,000 libras y el segundo para aeronaves con peso bruto menor a
dicho valor (aeronaves ligeras).


Parámetros

La metodología comprende la evaluación y determinación de una serie de parámetros que
influyen directamente en el cálculo de los espesores de un pavimento flexible. Estos
parámetros son idénticos para ambos procedimientos.
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a. Volumen de tránsito
El volumen de tránsito está referenciado a la frecuencia de aplicación de cargas sobre el
pavimento y es caracterizado a través de la cuantificación de salidas anuales promedio de los
distintos tipos de aeronaves que circularán, pero en función a la aeronave de diseño.
b. Magnitud de cargas
Las cargas están representadas por el peso bruto de la aeronave. Se trabaja con dicho peso por
ser el máximo admisible por la aeronave.
c. Configuración del tren de aterrizaje principal
El peso bruto (PB) es distribuido de diferente modo sobre el pavimento dependiendo de la
configuración de los trenes de aterrizaje y la presión del neumático, por ello, los ábacos han
sido diseñados para cada configuración del tren de aterrizaje.
d. Características físicas de la subrasante
La caracterización del suelo se realiza a través de ensayos de granulometría, límite líquido,
índice plástico y CBR, así también mediante estos ensayos se determinan los requerimientos
de compactación para el terreno de fundación. Sin embargo, la resistencia de la subrasante es
la característica determinante en el cálculo, ya que dependiendo del valor de esta varían los
espesores de capa.


Procedimiento 1 (Aeronaves de PB > 30,000 lbs.)

Este procedimiento se enfoca en el diseño de pavimentos flexibles aeroportuarios que serán
transitados por aeronaves cuyos pesos brutos son mayores a 30,000 lbs.
El objetivo del procedimiento es determinar los espesores de las capas de pavimento
(superficie asfáltica, capa base y capa subbase), mediante el empleo de ábacos de diseño.
En el diagrama de flujo de la Figura 16, se presentan la secuencia de los pasos a seguir para la
determinación de los espesores de pavimento flexible aeroportuario, mediante la Metodología
de los Ábacos (procedimiento 1).
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PROCEDIMIENTO 1 DE
METODOLOGÍA DE LOS ÁBACOS

Estudio de tráfico aéreo
- Cálculo de salidas anuales
- Tren de aterrizaje principal
- Peso bruto
Estudio de Mecánica de suelos
- Clasificación S.U.C.S.
- CBR % de subrasante

Determinar la Aeronave de
diseño

Calcular
- Salidas anuales expresadas en el
tren de aterrizaje de la aeronave de
diseño.

Calcular
- Carga de rueda simple del tren de
aterrizaje.

Calcular
- Salidas anuales equivalentes a la
aeronave de diseño.

Determinar
- Espesores de capas de pavimento

Figura 16. Diagrama de flujo de Metodología de los Ábacos (Procedimiento 1) para el diseño
de pavimentos flexibles.
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Paso A. Caracterización del tráfico aéreo y del terreno de fundación
El procedimiento inicia con la recolección de información con respecto a la caracterización del
tráfico aéreo y las propiedades del terreno de fundación o subrasante. Para ello se deben
desarrollar los siguientes estudios:
1. Estudio de tráfico aéreo: Consiste en la determinación de la demanda de vuelos a
desarrollarse y la estimación de tasas de crecimiento que se experimenten durante el tiempo de
vida útil. De modo tal que mediante estos dos valores se calculen las salidas anuales promedio
para las aeronaves que conforman el tráfico.
Así también, conlleva a la recolección de información característica de los distintos tipos de
aeronaves, como pesos brutos y configuraciones del tren de aterrizaje principal.
2. Estudio de suelos: Consiste en la caracterización y clasificación del terreno de fundación
según el sistema SUCS, mediante la aplicación de ensayos de granulometría y límites de
Atterberg. Así también, se determina la capacidad portante de la subrasante mediante el
ensayo de CBR.
Según la presente metodología el valor de CBR más bajo a emplearse es 3%, para aquellos
suelos que posean valores de CBR inferiores a 3% la subrasante debe ser mejorada a través de
cualquier tipo de estabilización para elevar el valor del CBR de diseño.
Tabla 3. Ejemplo de información de tráfico aéreo. Fuente: Elaboración Propia.
Modelo de aeronave

Tren de aterrizaje
principal

Peso
bruto
(lb)

Salidas
Anuales
Promedio

BOEING B727200

dual

209,501

2500

PHANTOM FG

single

60,000

6000

ANTONOV AN-32B

single
tandem

59,525

1300

Paso B. Determinación de la aeronave de diseño
Este paso consiste en determinar la aeronave de diseño, en base a la cual se enfocará el
procedimiento, esta aeronave se caracteriza por ser la que exige un mayor espesor de
pavimento.
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La circular de asesoramiento presenta una serie de ábacos clasificados en base a la
configuración del tren de aterrizaje principal. Utilizando el ábaco correspondiente para cada
aeronave del tráfico, se determina su correspondiente espesor de pavimento. Para ingresar a
los ábacos es preciso poseer el CBR % de la subrasante, el peso bruto y las salidas anuales
promedio de la aeronave.
Por ejemplo, en base a la información presentada en la Tabla 4, se determinan los espesores de
pavimento exigidos por cada aeronave, considerando un CBR del 5% para el terreno de
fundación.
Tabla 4. Ejemplo para la determinar de aeronave de diseño. Fuente: Elaboración propia.
Aeronave

Peso bruto ( lb)

Salidas anuales
promedio

Tren de
Aterrizaje

Espesor (in)

A

75,000

1,200

single

26

B

60,000

25,000

single

29

C

85,000

1,200

dual
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Las aeronaves A y B poseen una configuración de tren de aterrizaje single, por ende es
necesario emplear un ábaco de diseño single wheel gear (eje de rueda simple) como el de la
Figura 17, para determinar los espesores exigidos por estas aeronaves.
Al ábaco de la Figura 17 se ingresa con el CBR=5% del terreno de fundación y se genera una
proyección vertical hasta encontrar las curvas del peso bruto de la aeronave en cuestión.
Luego se proyecta horizontalmente hasta encontrar las salidas anuales correspondientes para
cada caso y se vuelve a proyectar verticalmente hasta encontrar el espesor total de pavimento
solicitado para cada aeronave. Del mismo modo se determina el espesor exigido por la
aeronave C, pero empleando el ábaco de diseño dual wheel gear (eje de rueda doble) de la
Figura 18.
Como se aprecia en la Tabla 4, no necesariamente la aeronave de mayor peso es la que exige
un mayor espesor de pavimento, esto debido a que, los ábacos consideran el número de veces
que circulan las aeronaves, lo cual puede incrementar el daño generado, así tambien
consideran la configuración del tren de aterrizaje el cual distribuye de modo distinto la carga
sobre el pavimento.
En el Anexo B se presentan algunos de los ábacos ofrecidos por la FAA en la Circular de
Asesoramiento 150/5320-6D para el diseño de pavimentos flexibles aeroportuarios.
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CBR

Configuración single

Figura 17. Ábaco Single Wheel Gear. Fuente: FAA AC 150/5320-6D-1995.
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CBR

Configuración dual

Figura 18. Ábaco Dual Wheel Gear. Fuente: AC 150/5320-6D, 1995.

Paso C. Cálculo de salidas anuales “expresadas” en el tren de aterrizaje de la aeronave de
diseño.
Este paso consiste en el cálculo de las salidas anuales promedio de las aeronaves comunes,
pero como si estas se desarrollasen con el tren de aterrizaje de la aeronave de diseño. Si bien
el tráfico es una combinación de aeronaves de distintas configuraciones de trenes de aterrizaje
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y pesos, se debe determinar las salidas anuales promedio en función al tren de aterrizaje de la
aeronave de diseño.
Para ello existen ciertos factores de conversión que se especifican en la Tabla 5, a través de los
cuales se afecta a las salidas de las aeronaves comunes, uniformizándolas al tren de aterrizaje
principal de la aeronave de diseño (FAA, 1995).
Tabla 5. Factores de conversión. Fuente: AC 150/5320-6D, 1995.
Convertir de
a
Multiplicar salidas por
Dual
0.8
Single
Dual tandem
0.5
Single
Dual tandem
0.6
Dual
Single
2
Dual tandem
Dual
1.7
Dual tandem
Single
1.3
dual

.
Paso D. Calcular la carga de una rueda simple del tren de aterrizaje principal
Se calcula la carga sobre una rueda simple del tren de aterrizaje principal de cada aeronave.
Esto es dividir el peso que soporta el tren de aterrizaje principal (95% del peso bruto de la
aeronave) entre el número de llantas de dicho tren. Por ejemplo, la aeronave MD87 de la
Tabla 6 de tren de aterrizaje dual posee 4 ruedas en dicho eje, por lo tanto la carga sobre una
de estas ruedas sería: (95% x 149,500) / 4 = 35,506 lb.
Tabla 6. Ejemplo para determinar la cargar de una rueda del tren principal. Fuente: Elaboración
propia.
Aeronave

Imagen

Configuración del tren de aterrizaje

Esquema

MD87

Nariz

Principal

SINGLE (rueda
doble)

DUAL

Peso (lb)

149,500

Paso E. Salidas anuales equivalentes a la aeronave de diseño
Posteriormente, se determinan las salidas anuales “equivalentes” a la aeronave de diseño, para
cada una de las aeronaves que conforman el tráfico, aplicando la fórmula Ec. 2.1:
w

logR1 = logR2 x√w2
1

Donde:
R1 : Salidas anuales “equivalentes” a la aeronave de diseño.

(Ec. 2.1)
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R2 : Salidas anuales “expresadas” en el tren de aterrizaje de la aeronave de diseño (paso c).
W2 : Carga sobre la rueda de la aeronave en cuestión (paso d).
W1 : Carga por rueda de la aeronave de diseño (paso d).
Las salidas anuales equivalentes a la aeronave de diseño son acumuladas, para cada aeronave
son acumuladas obteniendo así las salidas anuales equivalentes totales.
Paso F. Determinar los espesores de capas del pavimento
El último paso consiste en determinar el espesor de las capas que conforman el pavimento
flexible aeroportuario: capa subbase, capa base y superficie asfáltica.
Espesor total de pavimento (ET): Este espesor es determinado haciendo uso del ábaco
correspondiente al tren de aterrizaje principal de la aeronave de diseño, al cual se ingresa con
los siguientes datos:
 CBR % del terreno de fundación.
 Peso bruto de la aeronave de diseño.
 Total de salidas anuales equivalentes a la aeronave de diseño.
Espesor de carpeta asfáltica (ECA): Para determinar el espesor de la carpeta asfáltica se lee
la nota descrita en el ábaco correspondiente a la aeronave de mayor peso.
Cuando se diseñan zonas críticas, los valores de espesor de carpeta asfáltica suelen ser 5" o 4"
dependiendo de la anotación del ábaco. Cuando se diseñan zonas no críticas, los valores de
espesor de carpeta asfáltica suelen ser 3" o 4".
Espesor de capa subbase (ES): Para calcular el espesor de la capa subbase se procede del
mismo modo que para determinar el espesor total del pavimento, pero ingresando con el CBR
del material destinado a emplearse en la capa subbase.
Espesor de capa base (EB): El espesor de la capa base es determinado restándole al espesor
total de pavimento, el espesor de la carpeta asfáltica y de la capa subbase.

EB=ET-ECA-ES


(Ec. 2.2)

Procedimiento 2 (Aeronaves de PB < 30,000 lbs.)

Este procedimiento se enfoca en el diseño de pavimentos flexibles aeroportuarios que serán
transitados por aeronaves con pesos menores a 30,000 lbs. Y tiene como finalidad determinar
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los espesores de capa base, subbase y carpeta asfáltica mediante el empleo de los ábacos de
diseño.
En el diagrama de flujo de la Figura 19, se presentan la secuencia de los pasos a seguir para la
determinación de los espesores de pavimento flexible aeroportuario, mediante la Metodología
de los Ábacos (procedimiento 2).
PROCEDIMIENTO 2 DE
METODOLOGÍA DE LOS ÁBACOS

Estudio de tráfico aéreo
- Tren de aterrizaje principal
- Peso bruto
Estudio de Mecánica de suelos
- Clasificación S.U.C.S.
- CBR % de subrasante

Determinar
- Aeronave de diseño

Determinar
- Espesores de capas de pavimento
Figura 19. Diagrama de flujo de Metodología de los Ábacos (Procedimiento 2) para el diseño de
pavimentos flexibles.

Paso A. Caracterización del tráfico aéreo y del terreno de fundación
Se determinan las mismas características del tráfico aéreo (a excepción de las salidas anuales)
y del terreno de fundación, presentadas en el Paso A del Procedimiento 1.
Paso B. Determinación de la aeronave de diseño
Se determina la aeronave de diseño, en este caso “sí es la de mayor peso”, por la naturaleza del
gráfico. Este procedimiento ya no toma en cuenta el número de salidas anuales, pues se
centraliza en el peso bruto.
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Paso C. Determinación los espesores de pavimento
El último paso consiste en determinar el espesor de las capas que conforman el pavimento
flexible aeroportuario: capa subbase, capa base y superficie asfáltica. Para este procedimiento,
la circular de asesoramiento proporciona un solo ábaco, Figura 20.

Figura 20. Curvas de diseño para pavimentos flexibles de aeronaves ligeras. Fuente: AC
150/5320-6D, 1995.

Espesor total de pavimento (ET): El espesor total del pavimento se determina ingresando al
ábaco de la Figura 20, con los siguientes datos:
 CBR % del terreno de fundación.
 Peso bruto de la aeronave de diseño.
Espesor de la carpeta asfáltica (ECA): El espesor mínimo de superficie asfáltica es de 2 ″ y
siempre suele emplearse dicho valor cuando se diseñan pavimentos flexibles en los cuales
circularán aeronaves de peso bruto menor a 30,000 lb., a excepción de que alguna
especificación técnica del proyecto diga lo contrario.
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Espesor de capa base (ECB): El espesor de la superficie asfáltica sumado al de la capa base
es determinado de la lectura del ábaco, pero con un CBR 20%. De la diferencia entre el
espesor leído para CBR 20% y las 2″ de carpeta asfáltica se determina el espesor de la capa base.
Espesor de la capa subbase (ECS): El espesor de la capa subbase se determina restándole al
espesor total del pavimento, el espesor de la carpeta asfáltica y capa base.
EB=ET-ECA-ES

(Ec. 2.3)

2.2.2.2 Método FAARFIELD
Este programa fue desarrollado por la Rama de Investigación y Desarrollo de Tecnología
Aeroportuaria de la FAA, a través de la aplicación de pruebas a gran escala de pavimentos, en
el National Airport Pavement Test Facility.


Fundamentos

“FAAFIELD (FAA Rigid and Flexible Iterative Elastic Layer Design), es un programa que
utiliza procedimientos de diseño basados en elementos finitos tridimensionales y elásticos
estratificados para el diseño de pavimentos flexibles y rígidos respectivamente” (FAA, 2016,
p.3-6).
Básicamente el software expresa la falla por fatiga de un pavimento basándose en el factor de
daño acumulado (Cumulative Damage Factor – CDF), el cual es un factor que acumula el
daño en el pavimento causado por las aeronaves que conforman el tráfico.
Inicialmente, el programa identifica la contribución de daño generada por cada tipo de
aeronave, para luego combinar dichos daños y obtener el daño acumulativo total de las
operaciones realizadas por todas las aeronaves. El software desarrolla un proceso iterativo
hasta que el CDF posea un valor igual a 1, instancia en la cual el diseño estará satisfecho.
FAARFIELD considera que las capas del pavimento poseen un comportamiento elástico para
poder calcular los esfuerzos y deformaciones a las que se ve expuesta la estructura durante su
vida útil como consecuencia de las aeronaves.
Para el diseño de pavimentos flexibles, el software utiliza la deformación vertical máxima en
la parte superior de la subrasante y la deformación horizontal máxima en la parte inferior de la
capa de asfalto, como predictores de la vida estructural del pavimento. Mientras que, para el
diseño de pavimentos rígidos, el programa utiliza la tensión horizontal máxima en la parte
inferior de la losa de concreto.
FAARFIELD proporciona los espesores requeridos para pavimentos flexibles (superficie
asfáltica, base y subbase) y rígidos (losa de concreto y subbase), requeridos para soportar una
mezcla de tráfico de avión determinada para la vida de diseño estructural.
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a. Factor de Daño Acumulativo (CDF)
El CDF representa la cantidad de vida de fatiga estructural de un pavimento, se expresa como
la relación entre las repeticiones de carga aplicada y las repeticiones de carga permitidas hasta
la falla (Ley de Miner). Para un solo avión y salidas anuales constantes este factor se puede
expresar de la siguiente manera:
número de repeticiones de carga aplicada

CDF = número de repeticiones permitidas hasta la falla
CDF =

(salidas anuales)x(periodo útil de vida en años)
pases
)x(coberturas para la falla)
coberturas

(

coberturas aplicadas

CDF = coberturas para la falla

(Ec. 2.2)
(Ec. 2.3)
(Ec. 2.4)

Donde, un pase es el movimiento de una aeronave sobre una sección o punto particular del
pavimento. Y una cobertura es la aplicación de un esfuerzo máximo en un punto en la
superficie del pavimento.
Para el diseño de un pavimento flexible o rígido, la estructura se ajusta hasta que el CDF
acumulativo sea 1, durante el período de vida de diseño y para la mezcla de tráfico aplicada.
Dado que:
Cuando el CDF = 1, el pavimento habrá agotado toda su vida de fatiga.
Cuando el CDF < 1, el pavimento tendrá algo de vida restante y el valor de CDF dará la
fracción de la vida utilizada.
Cuando el CDF > 1, la totalidad de la vida de fatiga se ha utilizado y el pavimento habrá
fallado.
Es decir, cuando el factor de daño acumulativo alcanza el valor de 1, el programa indica que la
estructura ha alcanzado el número de coberturas permisibles del pavimento analizado. Pues el
número de coberturas que se aplicaron sobre el pavimento, igualó al número de coberturas que
eran necesarias para que la estructura colapse.
FAARFIELD posiciona el tren de aterrizaje principal de cada aeronave, de la mezcla de
tráfico, en una línea imaginaria al centro de la pista, generando representaciones gráficas del
CDF de cada aeronave y el CDF acumulado de la mezcla de tráfico. En la Figura 21 se aprecia
la gráfica del CDF, generado por las aeronaves B747-400, B747-400 Belly y B767-200 sobre
un pavimento, siendo el punto “0” el centro de la pista de aterrizaje.
El pico de las curvas de color rojo, verde y azul, representa el valor del daño acumulativo de
cada aeronave de forma individual, mientras que, la curva de color negro representa la
contribución combinada de los daños del conjunto de aeronaves (CDF acumulativo).

43
Dado que la parte central del tren de aterrizaje se encuentra alineada con el punto “0”, la
distancia entre los picos de una curva del CDF de una misma aeronave, representa la distancia
entre los engranajes principales.

Figura 21. Impacto de cada aeronave y contribución combinada. Fuente: AC 150/53206F, 2016.

B747-400

Figura 22. Posición entre engranajes principales de aeronave B747-400. Fuente:
AC 150/5320-6F, 2016.

 Relación pase - cobertura
Los pases representan la circulación o el movimiento de una aeronave sobre una sección del
pavimento, mientras que, las coberturas son la aplicación de carga completa a un área unitaria
del pavimento. Las coberturas son una función del número de pases de la aeronave, la
configuración del tren de aterrizaje principal, el área de contacto del neumático y la
distribución lateral de las trayectorias de las ruedas.
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Para pavimentos flexibles, las coberturas son una medida del número de repeticiones de la
tensión máxima que se produce en la parte superior de la subrasante, mientras que, para
pavimentos rígidos se producen en la parte inferior de la losa de concreto.
De acuerdo a la Ec. 2.3, para la determinación del CDF, es necesaria la relación pasecobertura “p/c”, la cual representa la cantidad de pases requeridos para ejecutar una
cobertura.
Para el cálculo la relación p/c, FAARFIELD emplea el concepto de ancho efectivo del
neumático. Para pavimentos flexibles, el ancho efectivo del neumático se define en la parte
superior de la subrasante, las líneas de respuesta se dibujan en una pendiente de 1: 2 desde los
bordes de la superficie de contacto hasta la parte superior de la subrasante, como se ilustra en
la Figura 23.

Figura 23. Ancho efectivo para cálculo de la relación p/c en
pavimento flexible. Fuente: AC 150/5320-6F, 2016.

Para pavimentos rígidos, el ancho efectivo del neumático se define en la superficie de la losa
de concreto y es igual al ancho nominal de la superficie de contacto del neumático, tal y como
se aprecia en la Figura 24.
Cabe resaltar que los cálculos del ancho efectivo del neumático y de la relación p/c son
realizados internamente por el software FAARFIELD.
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Figura 24. Ancho efectivo para cálculo de la relación p/c en pavimento rígido. Fuente:
AC 150/5320-6F, 2016.

 Consideraciones
El software toma en consideración la predisposición de generar diseños de pavimentos
flexibles y rígidos para un periodo de 20 años de vida útil, sin embargo, esta es solo una
recomendación pues admite el diseño para una mayor cantidad de años.
FAARFIELD considera a las salidas anuales como los despegues y desprecia la
contabilización de los aterrizajes. Pues el peso bruto de la aeronave es superior en el despegue,
al asumir que en el aterrizaje el combustible consumido disminuye el peso. Sin embargo, si el
peso de los aterrizajes es considerable, el diseñador puede incluirlos en la contabilización de
las salidas anuales.
Además, el software es empleado para todo tipo de aeronaves en cuanto a su peso bruto, a
diferencia del Método de los Ábacos, el cual presentaba dos procedimientos distintos para
aquellas aeronaves que poseían un valor superior e inferior a las 30,000 lb. Así también, el
programa deja de emplear el concepto de aeronave de diseño, pues determina de modo
individual el daño que genera cada aeronave sobre el pavimento.


Parámetros

a. Volumen de tránsito
El volumen de tránsito hace referencia a la frecuencia de aplicación de cargas sobre el
pavimento y es caracterizado a través de la cuantificación de salidas anuales promedio de las
aeronaves que conforman el tráfico. Estas aeronaves poseen diversas características de pesos
brutos, trenes de aterrizaje y salidas anuales.
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b. Magnitud de cargas
Las cargas están representadas por el peso bruto de la aeronave. Se trabaja con dicho peso por
ser el máximo admisible por la aeronave.
c. Configuración del tren de aterrizaje
El peso bruto es distribuido de diferente modo sobre el pavimento, dependiendo de la
configuración de los trenes de aterrizaje, y la presión del neumático.
d. Características físicas de la subrasante
La resistencia de la subrasante es determinante en el cálculo, ya que, dependiendo de este
valor varían los espesores de capa. El único valor solicitado por el software con respecto a la
resistencia portante del terreno de fundación es el valor de CBR, por lo tanto el ensayo de la
Relación de Soporte de California es la única prueba necesaria a realizar para el diseño de
pavimentos aeroportuarios con FAARFIELD.
Adicionalmente, la AC 150/5320 6F especifica el desarrollo de ensayos de granulometría,
límites de Atterberg, densidades y contenidos de humedad para determinar los rangos de
compactación de la subrasante. Sin embargo, estos ensayos son enfocados para la parte
constructiva y no son considerados en la fase del diseño por parte del software.


Procedimiento

El procedimiento a continuación descrito, representa los pasos a seguir para diseñar un
pavimento flexible aeroportuario mediante el uso del software FAARFIELD. El objetivo del
procedimiento es determinar los espesores de las capas de pavimento (superficie asfáltica,
capa base y capa subbase) y describir la interfaz propia del programa.
En el diagrama de flujo de la Figura 25, se presentan la secuencia de los pasos a seguir para la
determinación de los espesores de pavimento flexible aeroportuario, mediante la Metodología
FAARFIELD.
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PROCEDIMIENTO DE
METODOLOGÍA FAARFIELD

Estudio de tráfico aéreo
- Tipos de aeronaves.
- Tren de aterrizaje principal.
- Pesos brutos.
- Demandas de vuelos.
- Tasas de crecimiento
Estudio de Mecánica de suelos
- CBR % de subrasante

Plataforma Inicio
- Tipo de pavimento.
- Sección a diseñar.

Plataforma Estructura
- Modificación de estructura.
- Selección de materiales.
- CBR% de subrasante.

Plataforma Aeronave
- Ingresar al software características de
tráfico aéreo y de los tipos de aeronaves.

Iteración para determinación del
CDF=1

Plataforma Notas
- Resultados de espesores de
pavimentos.
- CDF´s de aeronaves y CDF.
Figura 25. Diagrama de flujo de Metodología FAAFIELD para el diseño de pavimentos flexibles.
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Paso A. Caracterización del tráfico aéreo y terreno de fundación
El procedimiento inicia con la recolección de información con respecto a la caracterización del
tráfico aéreo y las propiedades del terreno de fundación. De modo similar al Método de los
Ábacos, se desarrollan los estudios de tráfico aéreo y de suelos.
1. Estudio de tráfico aéreo: Consiste en la determinación de información característica del
tráfico aéreo, esto es:






Tipo de aeronaves.
Configuraciones de tren de aterrizaje principal.
Pesos brutos.
Demandas de vuelos.
Tasas de crecimiento.

2. Estudio de suelos: Consiste en la determinación de la capacidad portante del terreno de
fundación mediante el ensayo de CBR.
Paso B. Tipo de pavimento y sección a diseñar (Plataforma Inicio)
En la plataforma Inicio se establece el tipo de pavimento y la sección que se diseñará, el
programa cuenta con 6 tipos de estructuras precargadas, tal y como se aprecia en la Figura 26.
El usuario es libre de escoger la estructura que más se adecue a su proyecto, en la Tabla 7 se
presenta una descripción de cada una de las 6 estructuras precargadas.

Estructuras
precargadas
por el programa, el usuario
es libre de escoger de
acuerdo al proyecto.

Figura 26. Plataforma Inicio. Fuente: FAARFIELD.
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Tabla 7. Tipo de pavimento y sección a diseñar de la Plataforma Inicio. Fuente: FAARFIELD.
Tip of pavement

Tipo de pavimento

New Flexible

Nuevo pavimento flexible

AC on Flexible

Superficie de asfalto en pavimento flexible existente

New Rigid

Nuevo pavimento rígido

AC on Rigid

Superficie de asfalto en pavimento rígido existente

Unbonded on Rigid

Superficie de hormigón no adherido en pavimento rígido

Part bonded on Rigid

Superficie de hormigón parcialmente adherido en pavimento rígido

Paso C. Modificación de estructura, selección de materiales y CBR de subrasante (Plataforma
Estructura)
En esta plataforma se modifica la estructura del pavimento, adicionando o eliminando capas,
dependiendo de la naturaleza del proyecto. Así también, se atribuye el tipo de material
correspondiente a cada capa del pavimento, desde la pestaña layer type selection (selección de
tipo de capa). FAARFIELD cuenta con una serie de materiales precargados y codificados por
la FAA, los cuales son descritos en la Tabla 8.
Para finalizar la atribución de características de los estratos, se ingresa el valor del CBR del
terreno de fundación, cabe señalar que el rango para este valor se encuentra entre 0.7% 33.3%.

Figura 27. Plataforma Estructura. Fuente: FAARFIELD.
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Tipos de material
para las capas

Figura 28. Selección de materiales para capas de pavimento. Fuente: FAARFIELD.
Tabla 8. Materiales precargados en FAARFIELD. Fuente: AC 150/5320-6F. 2016.
Capa de pavimento

Descripción
P-401: Mezcla asfáltica en caliente

Capa Superior

P-403: Mezcla asfáltica en caliente utilizada en bases
estabilizadas
P-501: PCC Concreto de Cemento Portland
P-401/403

Base Estabilizada

P-304: Base Cementada
P-306: Concreto Magro
P-209: Capa base de agregado granular

Base

P-208: Capa base de agregado fino y grueso
P-211: Fragmentos de roca limolita
P-154: Capa Subbase

Subbase

P-213: Capa Subbase de Arena-Arcilla
P-219: Capa Subbase de Concreto Reciclado
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Paso D. Ingresar al software las características del tráfico aéreo (Plataforma Aeronave)
En la plataforma Aeronave, se agregan las características del tráfico aéreo y las características
de los diversos tipos de aeronaves que conforman dicho tráfico:





Tipos de aeronaves.
Configuraciones de trenes de aterrizaje.
Pesos brutos.
Salidas anuales y tasas de crecimiento.

FAARFIELD cuenta con un catálogo precargado de las aeronaves estadounidenses más
comunes, que incluye pesos brutos, configuraciones de tren de aterrizaje y distintas
características de las aeronaves, las cuales pueden ser editadas dependiendo del proyecto.

Datos de las aeronaves

Librería de
aeronaves

Figura 29. Plataforma Aeronave y catálogo de aeronaves. Fuente: FAARFIELD.

Tras el ingreso de los datos solicitados en las plataformas Inicio, Estructura y Aeronave, el
programa procede a iterar hasta alcanzar el CDF = 1.
Paso E. Resultados de espesores de pavimento y CDF de aeronaves (Plataforma Notas)
En esta última plataforma el software presenta los resultados de los espesores de las capas de
pavimento, producto de la iteración. Además, a través de una gráfica, el programa esquematiza
los factores de daño generados por cada uno de los tipos de aeronaves que conforman el
tráfico, como también el factor de daño acumulativo (CDF).
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Figura 30. Resultados de espesores de pavimento. Fuente: FAARFIELD.

Figura 31. Curvas de daño acumulativo de las aeronaves. Fuente: FAARFIELD.
Tabla 9. Información adicional de la aeronave. Fuente: FAARFIELD.
N°

Nombre

CDF
Contribución

CDF Máximo por
aeronave

P/C

1

DC10-10

0.58

0.58

1.48

2

B747-200B

0.37

0.37

1.34

3

B747-200B
Belly

0

0.37

1.34

4

B777-200 ER

0.05

0.05

1.53
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2.2.3 Metodología del Reino Unido
Esta metodología es presentada por la “A Guide to Airfield Pavement Designand Evaluation
DMG-27” y fue preparada por el Estado de Defensa del Reino Unido, así también, es el
documento oficial que imparte los lineamientos reglamentarios para el diseño de pavimentos
aeroportuarios en dicha nación.
El esquema de la Figura 32 sintetiza los fundamentos y parámetros de la Metodología del
Reino Unido para el diseño de pavimentos flexibles.
Metodología del Reino
Unido

Fundamentos

Parámetros

Ecuación de CBR

Resistencia de
subrasante

Relaciona:
- Espesor.
- Peso bruto.
- Presión.
- CBR%.

Sistema ACN/PCN

Notifica:
- Tipo de pavimento.
- Categoría de subrasante.
- Categoría de presión.
- Método de evaluación

- CBR% de
la subrasante

Diseño de ACN

- ACN de las
aeronaves

Frecuencia de
tráfico

- Frecuencia alta,
media o baja, en
función al número
de coberturas.

Figura 32. Fundamentos y parámetros de la Metodología del Reino Unido para el diseño de
pavimentos flexibles. Fuente: Elaboración Propia.
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Fundamentos

La metodología empleada en el Reino Unido para el diseño de pavimentos aeroportuarios
determina los espesores del pavimento empleando ábacos de diseño, los cuales fueron
desarrollados mediante la vinculación entre:
 La “Teoría de Westergaard” con el “Sistema de Clasificación ACN/PCN”, para
pavimentos rígidos.
 La “Ecuación de CBR” del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos3 con
el “Sistema de Clasificación ACN/PCN”, para pavimentos flexibles.
Sin embargo, en esta sección se describe todo lo concerniente a la metodología para
pavimentos flexibles.
a. Ecuación de CBR
A lo largo del tiempo, el USACE desarrolló y amplio el método de CBR de diseño de
pavimentos flexibles mediante la vinculación de relaciones entre el CBR de los terrenos de
fundación, los espesores de capas de pavimento y las solicitaciones de cargas. Estas relaciones
fueron representadas como familias de curvas a través de la ecuación de CBR. Dicha ecuación
logra relacionar parámetros como el espesor de capa de pavimento flexible, el peso bruto de
aeronave, presión de neumático y capacidad soporte relativa (CBR) (Turnbull & Ahlvin).
La ecuación de CBR se describe con la siguiente expresión matemática:
ℎ𝑡 = √𝑃 ⌈

1
8.1𝐶𝐵𝑅

−

1
𝑝𝜋

⌉

(Ec. 2.5)

donde:
ht :
P:
p:

espesor (pulg)
peso bruto (lb)
presión de neumático (lb)

b. Sistema de Clasificación ACN/PCN
Por otro lado, El ACN/PCN es un sistema de clasificación que establece la OACI, para
expresar la capacidad estructural de un pavimento aeroportuario. El ACN (Número de
Clasificación de Aeronave) es un número que expresa el efecto relativo de la carga de un
avión en un pavimento aeroportuario y se calcula en función del peso de la aeronave y la
configuración de su tren de aterrizaje.

3

United States Army Corps of Engineers – USACE.
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Por otro lado, el PCN (Número de Clasificación del Pavimento) es la resistencia que posee un
pavimento aeroportuario con respecto al efecto de la carga de una aeronave. El PCN no es
más que el ACN de la aeronave más agresiva que puede utilizar el pavimento de forma
habitual (Bardasano, 2014).
Es así que el método del ACN/ PCN es una comparación del PCN de un pavimento con los
correspondientes ACN de las aeronaves que lo utilizan. El método establece que una aeronave
puede transitar sobre un pavimento sin dañarlo estructuralmente, siempre que su ACN sea
menor o igual que el PCN del pavimento (Bardasano, 2014).
Cabe señalar que el ACN de una aeronave es distinto cuando se notifica para un pavimento
flexible y para un pavimento rígido.
 Notificación mediante el Sistema ACN/PCN
Para notificar el PCN de un pavimento aeroportuario mediante el Sistema ACN/PCN, se
presentan 5 códigos separados mediante barras, de acuerdo al siguiente orden:
1. Valor numérico del PCN.
2. Tipo de pavimento (R o F).
3. Categoría de resistencia de la subrasante (A, B, C o D).
4. Categoría de presión permisible de los neumáticos (W, X, Y o Z).
5. Método de evaluación para la determinación del PCN (T o U).
A continuación se describen los códigos del Sistema ACN/PCN:
1. Valor numérico del PCN: Representado por el ACN de la aeronave más agresiva.
2. Tipo de pavimento: Rígido (R) o flexible (F).
3. Categoría de subrasante: Se establecen cuatro categorías de clasificación de resistencia de
la subrasante para pavimentos flexibles y rígidos, expresada en términos de Módulo de
Reacción “K” y Capacidad Soporte Relativa “CBR”.
Tabla 10. Categorías de resistencia de subrasante de método ACN/PCN. Fuente: Doc. 9157-AN/90.
Descripción de resistencia
Categoría
Pavimento Rígido

Pavimento Flexible

A

Alta

K=150 MN/m3

CBR=15%

B

Mediana

K=80 MN/m3

CBR=10%

C

Baja

K=40 MN/m3

CBR=6%

D

ultra-baja

K=20 MN/m3

CBR=3%
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Los valores de K y CBR presentados en la Tabla 10, son valores tipo, sin embargo las
categorías también representan rangos para aquellos terrenos de fundación que son notificados
y no poseen valores de resistencia similares a los valores tipo. Como es:
Categoría A: Comprende para pavimentos rígidos valores superiores a K=120 MN/m3 y para
pavimentos flexibles CBR=13%.
Categoría B: Comprende para pavimentos rígidos valores de K entre 60 y 120 MN/m3 y para
pavimentos flexibles valores de CBR entre 8 y 13%.
Categoría C: Comprende para pavimentos rígidos valores de K entre 25 y 60 MN/m3 y para
pavimentos flexibles valores de CBR entre 4 y 8%.
Categoría D: Comprende para pavimentos rígidos valores inferiores a K=25 MN/m3 y para
pavimentos flexibles CBR=4%.
4. Categoría de presión máxima permisible por los neumáticos: Según el Manual de Diseño
de Aeródromos de la OACI, los efectos de presión de los neumáticos son secundarios con
respecto a la carga y la separación de la rueda. Sin embargo, a fines de notificación se
clasifican las categorías de la Tabla 11.
Tabla 11. Categoría de presión máxima admisible. Fuente: Doc. 9157AN/90.
Categoría

Descripción de presión

W

Ilimitada

sin límite de presión

X

Alta

presión limitada a 1,75 Mpa

Y

Mediana

presión limitada a 1,25 Mpa

Z

Baja

presión limitada a 0,50 Mpa

5. Método utilizado para la evaluación del pavimento: Dependiendo de método empleado
para la determinación del valor del PCN, se pueden basar en dos procedimientos T y U.
Evaluación técnica (T): consiste en un estudio específico de las características de los
pavimentos y en la aplicación de tecnología del comportamiento de los pavimentos.
Aprovechamiento de la experiencia en la utilización de aeronaves (U): comprende el
conocimiento del tipo y masa específicos de las aeronaves que los pavimentos resisten
satisfactoriamente en condiciones normales de empleo, esta categoría se emplea, cuando se
asume que el PCN es el ACN de la aeronave más agresiva.
 Ejemplo de notificación de PCN de pavimento flexible
Ejemplo: Se ha evaluado técnicamente que el PCN de un pavimento flexible posee un valor de
65. Dicho pavimento reposa sobre una subrasante con un CBR de 10%. Además, no existe
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alguna limitación con respecto a la presión de los neumáticos de las aeronaves que circularán
sobre el pavimento.
La notificación del PCN del pavimento flexible, mediante el Sistema ACN/PCN, sería:
PCN 65 / F / B / W / T
Una aeronave Boeing 747-400, ¿podría aterrizar sobre el pavimento flexible antes notificado?
De acuerdo a la Tabla 12, que presenta los valores de ACN para la aeronave B747-400, para la
categoría de resistencia de la subrasante media (B) de pavimentos flexibles, la aeronave
presenta un efecto relativo de su carga sobre el pavimento (ACN) de 59, el cual es menor al
valor de la resistencia que posee el pavimento con respecto al efecto de la carga de la aeronave
(PCN), 65. Por lo tanto, la aeronave Boeing 747-400 sí podría aterrizar sobre el pavimento
flexible antes notificado.
Tabla 12. Tabla de ACN para aeronave B747 - 400. Fuente: DMG-27.
AIRCRAFT CLASSIFICATION NUMBERS - NUMEROS DE CLASIFICACION DE AERONAVES (ACNs)
Subrasante de Pavimento Rígido - k
(MPa/m3)

Aeronave

Peso
(kg)

Presión
en
llanta
(MPa)

Subrasante de Pavimento Flexible CBR%

Alta

Media

Baja

Super
baja

Alta

Media

Baja

Super
baja

A

B

C

D

A

B

C

D

150

80

40

20

15

10

6

3

72.5

94.1

ACN
B747400



397,800

1.37

52.4

62.7

Tren de
aterrizaje
principal

ACN
74.4

85.1
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Dual
tandem

Parámetros

a. Resistencia de la subrasante
Es fundamental la determinación de la resistencia del terreno de fundación, ya que
dependiendo de los valores que posea esta magnitud se determinan los espesores de las capas
de pavimento. La resistencia es expresada en valores de porcentajes de CBR para el diseño de
pavimentos flexibles.
b. Magnitud de cargas
Las cargas están representadas por el peso bruto de la aeronave. Se trabaja con dicho peso por
ser el máximo admisible por la aeronave.
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c. Diseño de ACN
El ACN es uno de los factores fundamentales de la Metodología del Reino Unido, pues no
simplemente representa el efecto relativo de la carga de la aeronave sobre el pavimento, sino
que también, conglomera a otros factores como la resistencia de la subrasante, la carga de la
aeronave y la configuración del tren de aterrizaje principal (distribuidores de carga), tal y
como se demuestra en su interpretación numérica, más adelante.
La OACI ha publicado los valores oficiales de ACN para varios tipos de aeronaves en diversas
tablas recopilatorias, para pavimentos rígidos y flexibles, estas tablas se encuentran en el
Apéndice 5 del Doc. 9157-AN/901. De este modo se evita que los diseñadores de pavimentos
aeroportuarios calculen los valores de ACN´s y se uniformizan dichos términos a nivel
mundial.
 Interpretación numérica del cálculo del ACN
El ACN de un avión expresa el efecto de su carga relativa en un pavimento, el cual se
encuentra apoyado en una subrasante específica. El ACN de una aeronave se define
numéricamente como el doble de la carga de una rueda simple (expresada en miles de
kilogramos) a una presión estándar de 1.25MPa, la cual requiere el mismo espesor de
pavimento que el tren de aterrizaje principal de la aeronave para un límite de tensión dado o
número de repeticiones de carga.
ACN = 2 x

Carga de rueda simple
1000

(Ec. 2.6)

El espesor de dicho pavimento se conoce como espesor de referencia y el factor “dos” en la
definición numérica del ACN se emplea para lograr una escala conveniente del ACN con
relación a la masa bruta, de modo que todas las cifras de ACN puedan emplearse con
razonable exactitud.
Los ACN se informan por separado para pavimentos rígidos y flexibles, en cuatro categorías
estándar de resistencia de subrasante (A, B, C y D) y para un peso bruto máximo y un peso
vacío operativo representativo. Básicamente para la determinación del ACN de una aeronave
se procede con la siguiente secuencia:
1. Primeramente se determina el espesor de referencia (tc), este espesor de referencia es
calculado solo para dicha aeronave (tren de aterrizaje principal) y se puede determinar con
cualquier método (FAARFIELD, ábacos de diseño de la FAA, Portland Cement Association
Design Method).
2. Mediante el empleo de modelos matemáticos se iguala el espesor de pavimento requerido
por el tren de aterrizaje principal (espesor de referencia-tc) al espesor correspondiente a la
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rueda simple de presión normalizada de 1.25 MPa, el hecho de que los espesores sean
idénticos implica que se aplique el mismo esfuerzo al pavimento.
3. Finalmente, tras la igualdad del paso 2, es posible encontrar matemáticamente la carga de
rueda simple, dado que dicho valor es una variable de la ecuación del modelo matemático. Se
determina el ACN de la aeronave, al ser este el doble de la carga de rueda simple expresada en
miles de kilogramos. Sin embargo, existen una serie de consideraciones especiales a tener en
cuenta, dependiendo del tipo de pavimento.
En el caso de pavimentos flexibles, el Manual de Diseño de Aeródromos de la OACI,
especifica que los fabricantes de las aeronaves deben calcular el espesor de pavimento de
referencia (𝐭 𝐟 ) que incluye la capa subbase, base y superficie asfáltica, teniendo en cuenta que
éste se determine para el CBR en las cuatro categorías de resistencia (15, 10, 6 y 3%) y para
10,000 coberturas.

Figura 33. Espesor de referencia para pavimentos flexibles. Fuente: DMG-27.

El modelo matemático empleado para la determinación de ACN´s de aeronaves notificados
para pavimentos flexibles resulta de una modificación desarrollada a la ecuación de CBR del
Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos, la cual tiene sus raíces en la teoría de la
distribución del esfuerzo de Boussinesq en un semi-espacio homogéneo. La ecuación de CBR
modificada relaciona el espesor total requerido por el pavimento flexible, la capacidad
portante del terreno de la subrasante, así como también la carga de rueda simple y la presión
del neumático.
𝐃𝐒𝐖𝐋

t = √C

1 xCBR

𝐃𝐒𝐖𝐋

−C

2 xPs

(Ec. 2.10)

donde:
t

:
espesor de referencia total del pavimento flexible (subbase, base y superficie
asfáltica) en cm.

60
C1
:
C2
:
Ps
:
CBR :
DSWL:

0.5695
32.035
1.25 MPa
capacidad soporte relativa de la subrasante
carga de rueda simple a 1.25 MPa de presión de los neumáticos.

El modelo matemático empleado para la determinación de ACN´s de aeronaves notificados
para pavimentos rígidos se adjunta en el Apéndice B.
En la actualidad existen programas computacionales especializados en el cálculo de los
valores de ACN, como el programa COMFAA, creado por la FAA. Si bien un diseñador de
pavimentos puede calcular los valores de ACN de las aeronaves que serán empleadas en sus
diseños, la OACI recomienda que los valores de ACN sean obtenidos de la lectura de las
tablas recopilatorias.
c. Frecuencia de tráfico
El efecto de fatiga causado por la repetición de cargas es un parámetro importante en el diseño
de pavimentos, dado que es un fenómeno que produce la falla de la estructura. Es por ello que
para el presente método se necesita determinar la frecuencia del tráfico, la cual puede ser baja,
media o alta, dependiendo del número de coberturas que se estima que experimente el
pavimento durante su periodo de diseño.
Tabla 13. Frecuencia de Tráfico. Fuente: DMG-27, 2011.
Frecuencia de Tráfico

Número de coberturas sobre el periodo de diseño
del pavimento

Baja
Media
Alta

10,000
100,000
250,000

 Relación pase - cobertura
Un pase es definido como el movimiento de una aeronave sobre una sección particular del
pavimento. Mientras que una cobertura representa el número de veces que se espera que un
punto particular en el pavimento reciba un esfuerzo máximo como resultado de un número
dado de pases.
Por otro lado, la relación pase-cobertura es el número de pases de una aeronave en un
pavimento que produce una cobertura en un punto de dicho pavimento y es empleada para
“determinar el número de coberturas desarrolladas por una aeronave específica”. De tal modo,
que la frecuencia de tráfico puede ser determinada a través de la cantidad de coberturas, las
cuales resultan de la división entre la cantidad de pases y la relación pase-cobertura.
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pases
= coberturas → frecuencia de tráfico
relación pase − cobertura
La Metodología del Reino Unido presenta una serie de tablas recopilatorias de las distintas
relaciones pase-coberturas para aeronaves con diversas configuraciones de trenes de aterrizaje,
evitando así el cálculo de la relación por parte de los diseñadores. Sin embargo, en el presente
apartado se presenta brevemente el modo como se determinaron estas relaciones.
 Determinación de Relación pase - cobertura
Cuando un avión se mueve a lo largo de una sección de pavimento, rara vez viaja en un
camino perfectamente recto o siguiendo el mismo camino trasado, lo común es que el avión
tienda a moverse hacia los costados de la línea central. Esta distribución lateral del tráfico se
conoce como deambulación del avión o fluctuación lenta y se modeló a través de una
distribución estadísticamente normal, según el estudio denominado “Field Survey and
Analysis of Aircraft Distribution on Airport Pavements”, desarrollado por la Estación
Experimental de Vías Navegables de Ingeniería del Ejército EE. UU. en 1973.
La distribución del tráfico de aeronaves en pistas y calles de rodaje se representa mediante una
curva de distribución normal, trazando la frecuencia de pases de aeronaves a distancias dadas
desde la línea central de la pista.
Línea central de la pista

Frecuencia de pases

Ancho de la pista
Figura 34. Distribución lateral del tráfico. Fuente: Elaboración propia.
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Si el pavimento está dividido en tiras con una anchura igual a la del neumático de la aeronave
y se traza la curva de distribución normal de pases contra la distancia desde la posición de la
línea central, se obtiene el número de coberturas aplicadas a cada banda de pavimento.
Por ejemplo, si una aeronave despega 100 veces por una pista, estaría desarrollando 100 pases,
sin embargo, debido a la fluctuación lenta la aeronave, la llanta delantera no pasará
precisamente las 100 veces por un mismo punto en específico. A pesar de ello, la tendencia del
piloto a transitar sobre la línea central hará que sobre dicha línea exista un mayor valor de
pases. Si resulta que por la línea central la llanta pasó 33 veces, se dice que se desarrollaron 33
coberturas. El pavimento debe diseñarse para la franja sujeta a la mayor cantidad de
coberturas, por lo tanto la relación pase-cobertura sería 100/33 = p/c = 3.
Por ende, las coberturas resultantes de las operaciones de un tipo particular de aeronave son
una función del número de pases de la aeronave, el número y espaciado de las ruedas en el
tren de aterrizaje de la aeronave, el área de contacto con la llanta y la distribución lateral de las
trayectorias de la aeronave relativa a la línea central del pavimento.

33
33.5

33.5

Llanta

Ancho de la pista
Figura 35. Distribución lateral del tráfico. Fuente: Elaboración propia.

A partir de esta curva se desprendió un parámetro importante para el cálculo de la relación
pase-cobertura, conocido como “wander”. Este parámetro se definió como el ancho sobre el
que se distribuye la línea central del tráfico de la aeronave (o un neumático) durante el 75%
del tiempo que el avión transita sobre el pavimento. Los hallazgos del estudio de campo de la
Estación Experimental de Vías Navegables demostraron que un wander de 1.778 m. era
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aplicable a las calles de rodaje con una línea central, mientras que la DMG-27 del Reino
Unido utiliza actualmente un wander de 1.788 m. para pistas y 0.894 m. para calles de rodaje.
La relación pase-cobertura viene dada por la fórmula:
P

1

= γW
C

t

(Ec. 2.11)

donde 𝛾 es una función de la curva de distribución normal y Wt es el ancho del neumático en
metros. Si hay más de una rueda, como en una configuración de tren de aterrizaje dual o dual
tandem, la relación de pase a cobertura se obtiene al sumar las curvas de distribución, (Figura
36). Si las ruedas están lo suficientemente separadas, las curvas no se superpondrán y la
relación de pase a cobertura será la misma que para una sola rueda.

Figura 36. Curvas de distribución de rueda dual. Fuente: Elaboración propia.

Mayor información con respecto al cálculo de las relaciones pases-cobertura puede ser
consultada en el documento “Procedures for Development of CBR Design Curves” –
Instruction Report S-77-1.


Procedimiento

El procedimiento descrito a continuación recopila los pasos a seguir para el cálculo de los
espesores de capas de un pavimento flexible aeroportuario mediante la Metodología del Reino
Unido. En el esquema de la Figura 37 se presenta la secuencia de los pasos de dicho
procedimiento.
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Procedimiento de la
Metodología del Reino Unido

Estudio de tráfico aéreo
- Tipos de aeronaves.
- Tren de aterrizaje principal.
- Pesos brutos.
- Demandas de vuelos.
- Tasas de crecimiento
Estudio de Mecánica de suelos
- CBR % de subrasante

Determinar valores de ACN

Determinar Aeronave de Diseño

SI

Determinar CBR de
Diseño Combinado

¿Se reforzó la subrasante con capas
de material de mejor calidad?

NO

Determinar los pases
Determinar valores de
ACN con el CBR de
Diseño Combinado

Determinar las coberturas

Determinar las coberturas equivalentes

Determinar el nivel de frecuencia

Determinar espesores de pavimento

Figura 37. Diagrama de flujo de Metodología FAAFIELD para el diseño de pavimentos flexibles.
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Paso A. Caracterización del tráfico aéreo y del terreno de fundación
La metodología inicia con la recolección de información con respecto a la caracterización del
tráfico aéreo que pretende circular sobre el pavimento y las propiedades del terreno de
fundación. Para ello se aplican los siguientes estudios:
1. Estudio de tráfico aéreo: Tiene como objetivo el cálculo de las salidas anuales promedio
de las aeronaves que conforman el tráfico, para ello se estima la demanda de vuelos y la tasa
de crecimiento durante el periodo de vida útil.
Adicionalmente, este estudio conlleva una caracterización de las aeronaves que conforman el
tráfico, recopilando características como: peso bruto, configuración del tren de aterrizaje
principal y presión del neumático.
2. Estudio de suelos: La presente metodología solo emplea el valor de CBR del terreno de
fundación para el cálculo de los espesores de pavimento flexible. Sin embargo, recomienda el
desarrollo de ensayos de granulometría, límites de Atterberg, densidad y compactación para la
completa clasificación (S.U.C.S) de la subrasante, así como también para mejorar las labores
de compactación y estabilización en la fase constructiva.
La DMG-27 comenta que las subrasantes con CBR inferiores a 3% para pavimentos flexibles,
incluyen arcillas y limos de alta plasticidad saturados o casi saturados, el apoyo al pavimento
proporcionado por estos suelos no es uniforme. Siempre que sea práctico, estos suelos deben
eliminarse y rellenarse con material de relleno adecuado para mejorar su resistencia.
Paso B. Determinación de los valores de ACN de las aeronaves
Consiste en la determinación de los valores de ACN de las aeronaves que conforman el tráfico
aéreo, estos valores son extraídos del Apéndice 5 del Doc. 9157-AN/901. En el Anexo E de la
presente tesis se adjunta una Tabla Recopilatoria de valores de ACN para algunas aeronaves.
Por ejemplo, suponiendo que sobre una subrasante con CBR 10% se diseñará un pavimento
flexible aeroportuario y el tráfico aéreo estará compuesto por las aeronaves A321-200 y A330200, determinar los valores de ACN para las aeronaves según la Tabla 14.
El peso bruto de la aeronave presenta dos valores, el superior, que representa el peso bruto
máximo de despegue y el inferior, que representa un peso vacío de funcionamiento. Se
recomienda trabajar con el peso bruto máximo de despegue para asegurar el diseño.
Ingresando por la fila del peso bruto máximo de la aeronave e interceptando con la columna
del CBR de la subrasante (para pavimentos flexibles), se determina el valor de ACN para la
aeronave. En caso la subrasante posea un valor de CBR distinto a las categorías establecidas
en la Tabla Recopilatoria, se desarrolla una interpolación lineal para determinar el valor de
ACN.
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Tabla 14. Ejemplo de lectura de tablas de ACN. Fuente: DMG-27, 2011.
AIRCRAFT CLASSIFICATION NUMBERS - NUMEROS DE CLASIFICACION DE AERONAVES (ACNs)
Subrasante de Pavimento Rígido - Subrasante de Pavimento Flexible
k (MPa/m3)
- CBR%
Aeronave

Presión
en
llanta
(MPa)

Peso
(kg)

Alta

Media

Baja

Super
baja

Alta

Media

Baja

Super
baja

A

B

C

D

A

B

C

D

150

80

40

20

15

10

6

3

ACN
89,400
A321-200

Tren de
aterrizaje
principal

ACN

56.5

59.4

62.1

64.3

49.4

52

57.6

63.2

26.4

27.9

29.4

30.7

23.5

24

25.8

29.9

53.7

62.4

74.3

86.9

58.5

63.5

73.8

99.8

27.8

27.2

30.9

35.5

26.4

27.5

30.1

37.3

1.46
47,000
233,900

A330-200

Dual

1.39
120,300

Dual
tándem

Los ACN´s correspondientes para dichas aeronaves según la Tabla 14 serían:
A321-200 → ACN=52

A330-200 → ACN=63.5

Paso C. Determinación de la aeronave de diseño
Se determina la aeronave de diseño, la cual posee el mayor valor de ACN dentro de las
aeronaves que conforman el tráfico. Por ejemplo, para las aeronaves de la Tabla 15, la
aeronave de diseño sería la A330-200, al poseer un ACN superior.
Tabla 15. Datos para ejemplificación de pasos. Fuente: Elaboración propia.
Modelo de aeronave

Tren de aterrizaje principal

ACN

Salidas/Año

A321-200

Dual

52

28,600

A330-200

Dual tandem

63.5

2,750

Paso D. Determinación de los pases.
Se determinan los pases para cada tipo de aeronave, multiplicando sus salidas anuales
promedio por año, por el periodo de diseño (vida útil) en años. La metodología recomienda un
periodo de vida útil de 20 años para pavimentos flexibles y de 30 años para pavimentos
rígidos.
Pases =

salidas
año

x periodo de diseño

A321-200 → 28,600 x 20 = 572,000

A330-200 → 2,750 x 20 = 550,000
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Paso E. Determinación de las coberturas.
Se calculan las coberturas para cada tipo de aeronave, dividiendo sus pases entre la Relación
Pase – Cobertura.
La metodología brinda las Relaciones Pase-Cobertura, las cuales se encuentra recopiladas en
las Tabla 17 (para aeronaves con tren de aterrizaje simple) y en la Tabla 18 (para aeronaves
con tren de aterrizaje dual, dual tándem y triple).
pases

A321-200 → 572,000/3,2 = 178,750

Coberturas = relación pase−cobertura

A330-200 → 550,000/1.8 = 305,556
Tabla 16. Ejemplificación de paso “B”. Fuente: Elaboración propia.

Aeronave

ACN

Pases/año

Pases

P/C

Cobertura

A321-200
A330-200

52
63.5

28,600
2,750

572,000
550,000

3.2
1.8

178,750
305,556

Tabla 17. Relación Pase-Cobertura para tren de aterrizaje principal simple. Fuente: Elaboración propia.

Presión de
Neumático Mpa

ACN de la Aeronave
< de 10
11y20
21-40
> 40
Relación Pase/Cobertura para aeronaves con tren de aterrizaje principal
simple en pista de despegue y aterrizaje

< de 1
de 1 a 1.5
> de 1

8

6

5

4

10

8

6

5

12

10

7

6

Tabla 18. Relación Pase-Cobertura para tren de aterrizaje principal dual, dual tándem y triple. Fuente: Elaboración
propia.

Tipo de engranaje de rueda
principal

Relación Pase-Cobertura para pista de despegue y aterrizaje

Dual

3.2

Dual Tandem

1.8

Triple

1.44

Nota: La DMG-27 especifica que cuando un aeródromo no posee una calle de rodaje paralela
y la propia pista de aterrizaje es empleada como calle de rodaje, es necesario considerar dichas
operaciones adicionales de rodaje, duplicando el número de coberturas. El concepto de calle
de rodaje paralela se abordó en la sección 2.2.1 “Volumen de tránsito” y sección 2.2.2 “Área
Crítica”.
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Paso F. Determinación de las coberturas equivalentes a la aeronave de diseño.
Hasta el paso E, la metodología determina las coberturas de cada aeronave, sin embargo, al ser
una mezcla de tráfico conformada por más de una aeronave, las coberturas de las aeronaves
comunes deben ser equivalentes a la aeronave de diseño, pues sobre esta aeronave se centra
el cálculo.
Para obtener las coberturas equivalentes a la aeronave de diseño, se emplean los Factores de
Mezcla de Tráfico Flexible (FMTF), los cuales son cifras utilizadas en la conversión de
coberturas de una aeronave con un ACN a coberturas equivalentes de otra aeronave con un
ACN distinto.
Los FMTF son obtenidos a partir de la lectura del gráfico de la Figura 38, ingresando con las
coberturas de cada aeronave en el eje horizontal y leyendo el FMTF para cada aeronave en el
eje vertical. De la lectura del gráfico de la Figura 38, se obtienen los siguientes FMTF para las
aeronaves A321-200 y A330-200:
FMTF
A321-200 → 1.46

A330-200 → 1.17
Los FMTF obtenidos para cada aeronave, deben ser ajustados al valor del ACN de la aeronave
de diseño, pues las aeronaves que conforman el tráfico poseen diferentes valores de ACN.
Para ello, los FMTF son afectados (multiplicados) por una Relación de ACN, que no es más
que una equivalente entre el ACN de la aeronave de diseño con la unidad (1).
Relación de ACN
A321-200 → 52 → x
A330-200 → 63.5 → 1

FMTF Ajustados
x=0.818

1.46 x 0.818 = 1.19
1.17 x 1 = 1.17

Con los FMTF Ajustados de cada aeronave se ingresa a través del eje vertical del gráfico de la
Figura 38 y se leen las coberturas en el eje horizontal, estas coberturas son las coberturas
equivalentes a la aeronave de diseño. La coberturas equivalentes son acumuladas,
determinando así las coberturas equivalentes totales.
Coberturas Equivalentes

A321-200 → 35,000

Coberturas Equivalentes Totales

35,000 + 30,556 = 65,556

A330-200 →30,556
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Tabla 19. Ejemplificación de paso “B, C, D, E y F”. Fuente: Elaboración propia.
Aeronave ACN Pases/año
A321-200
A330-200

52
63.5

28,600
2,750

Pases

P/C Cobertura FMTF

572,000 0.63
550,000 0.77

178,750
30,556

Proporción FMTF
Coberturas
de ACN ajustados equivalentes

1.46
1.17

0.818
1

1.19
1.17

35,000
30,556
65,556

Coberturas equivalentes totales

Paso G. Determinación del nivel de frecuencia
Tras obtener el número de coberturas equivalentes totales es posible determinar el nivel de la
frecuencia del tráfico (bajo, medio o alto), según la Tabla 20.
Tabla 20. Frecuencia de Tráfico. Fuente: DMG-27, 2011.
Frecuencia de Tráfico

Número de coberturas sobre el periodo de diseño
del pavimento

Baja
Media
Alta

10,000
100,000
250,000

Paso H. Determinación de los espesores de capa del pavimento
Finalmente, se ingresa al ábaco de diseño de la Figura 39 para determinar los espesores de las
capas de pavimento. Mediante la “frecuencia de tráfico” y la “configuración del tren de
aterrizaje de la aeronave de diseño”, determinamos en el ábaco la escala de ACN a trabajar
(eje vertical izquierdo).
Ingresando con el CBR % de la subrasante en el eje horizontal y con el ACN de la aeronave de
diseño (eje vertical izquierdo), se realizan proyecciones hasta interceptar en un punto, a partir
del cual extendemos prolongaciones paralelas a las curvas diseñadas en el ábaco y leemos los
ejes verticales “X” y “Y”.
Espesor total del pavimento (ET): El espesor total del pavimento se obtiene de la lectura de
la ordenada “X”.
Espesor de la carpeta asfáltica (ECA): El espesor de la “carpeta asfáltica más la capa base”
se obtiene de la lectura en la ordenada “Y”. Se debe tener en cuenta que el espesor mínimo de
la superficie asfáltica es de 100 mm, sin embargo, este puede aumentar dependiendo de la
envergadura del proyecto y de la experiencia y criterio asumido por el diseñador.
Espesor de capa base (ECB): El espesor de la capa base se obtiene de la diferencia entre el
espesor leído en la ordenada “Y” y el espesor de carpeta asfáltica (100 mm. mínimo).
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Espesor de capa subbase (ECS): El espesor de la capa subbase es obtenido de la diferencia
entre el espesor total (ET) y espesor leído en la ordenada “Y”.

Figura 38. Factor de mezcla de tráfico flexible – FMTF. Fuente: DMG-27.

Escalas de ACN

Tren de aterrizaje

Frecuencia de tráfico

71

Figura 39. Ábaco de diseño de pavimentos flexibles. Fuente: DMG-27.
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Paso “Alternativo”. Refuerzo de la subrasante con una capa de material de mejor calidad
En ocasiones el terreno de fundación posee valores de CBR bajos, frente a esta circunstancia
se decide reforzar la parte superior de la subrasante con una capa de material de mejor calidad
y con un valor de capacidad portante superior (CBR alto).
En estos casos es necesario determinar un valor de CBR de Diseño Combinado, pues la
subrasante pobre ha sido estabilizada con la capa de material de mejor calidad y su CBR
aumentará. El procedimiento para determinar este CBR de Diseño Combinado, se describe a
continuación.
 CBR de Diseño Combinado para subrasante reforzadas con un material de mejor
calidad
En subrasantes pobres una opción económica puede ser utilizar material de refuerzo adecuado
que esté disponible localmente para mejorar el soporte efectivo de la subrasante al pavimento
y de ese modo reducir el espesor del pavimento requerido.
Para el diseño de un pavimento flexible, con subrasantes que poseen valores bajos de CBR, la
Metodología del Reino Unido establece un procedimiento para evaluar la mejora a la
subrasante proporcionada por el material de refuerzo.
Mediante el uso de gráficos, se relaciona el ACN de la aeronave de diseño, el CBR de la
subrasante existente y el grosor del material de refuerzo, con la finalidad de obtener un valor
de diseño de CBR mejorado. El material de refuerzo debe tener un valor de CBR de no menos
del 15%.
Para determinar el CBR de Diseño Combinado, para una subrasante de dos capas, donde el
CBR de la capa superior (refuerzo) es mayor que el CBR de la capa inferior (terreno natural),
se sigue el procedimiento a continuación descrito:
a. Seleccionar el tipo de “tren de aterrizaje principal de la aeronave de diseño” y de acuerdo a
este tipo de tren ingresar al ábaco de la Figura 41 (exclusiva para trenes de aterrizaje single y
dual, el ábaco para trenes de aterrizaje dual tándem puede ser consultado en la DMG-27).
b. En la Figura 41 ingrese el CBR de la capa inferior en el eje horizontal, realice una
proyección vertical para cumplir con la curva del CBR de la capa superior y luego una
proyección horizontal para el eje vertical. Leer el Factor de Equivalencia del eje vertical. Este
factor representa la capacidad de dispersión de carga del suelo en la capa superior en
comparación con la de un material de subbase granular.
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Capa superior (Capa de refuerzo)

Espesor mm.

Subrasante pobre - Capa inferior
(terreno natural)

Figura 40. Subrasante pobre reforzada con capa de relleno. Fuente: Propia.

c. Divida el espesor de la capa de refuerzo por el Factor de Equivalencia para obtener “t”.
Calcule t2 / ACN en el eje vertical donde ACN representa la severidad de carga del avión de
diseño en el CBR de la capa inferior.
d. En la Figura 42 ingrese el CBR de la capa inferior en el eje horizontal y el valor de 𝑡 2 /ACN
en el eje vertical. Haga proyecciones horizontales y verticales hasta que se crucen. El CBR de
Diseño Combinado en la subrasante se muestra por la curva más cercana a la intersección.
El pavimento en la subrasante mejorada se debe diseñar para el ACN de la aeronave de diseño
correspondiente al valor del CBR de Diseño Combinado, por ende los valores de ACN deben
ser recalculados en función al CBR de Diseño Combinado. Determinado el nuevo valor de
capacidad portante se continúa con los pasos de la metodología (B, C…H).

Figura 41. Factor de equivalencia (cuando la aeronave de diseño posee tren de aterrizaje principal
single o dual). Fuente: DMG-27.
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Figura 42. CBR de diseño (cuando la aeronave de diseño posee tren de aterrizaje principal single o
dual). Fuente: DMG-27.
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2.3 Determinación de metodología de diseño a emplear
Previamente al diseño de pavimento flexible del aeródromo de Huancabamba, se determinará
la metodología a emplear a lo largo de este proceso. En la Tabla 21, se presentan los
parámetros que intervienen en cada una de las metodologías expuestas en la sección 2.2.
Tabla 21. Principales parámetros de diseño de las metodologías expuestas. Fuente: Elaboración propia.
Metodología del Reino
Unido

Metodología de la
FAA empleando
FAARFIELD

Metodología de los
Ábacos de diseño de la
FAA

Características de la Subrasante

✓

✓

✓

Número de clasificación de la
Aeronave-ACN

✓

X (*)

X (*)

Frecuencia de Tráfico

✓

✓

✓

Magnitud de carga de aeronaves

✓

✓

✓

Parámetro

Configuración del tren de
✓
✓
✓
aterrizaje
Nota: ✓, sí es empleado por el método.
X, no es empleado por el método.
(*) Para el desarrollo del método de cálculo de espesores de pavimento no se utiliza el ACN, sin embargo en la
actualidad sí es empleado con fines informativos.

Los parámetros empleados por los tres métodos son similares, a diferencia de la Metodología
del Reino Unido que emplea el ACN. En base a la bibliografía consultada y las
investigaciones realizadas, en el Perú suele emplearse la Metodología de la FAA, dado que las
aeronaves empleadas en territorio peruano suelen ser de procedencia estadounidense, sin
embargo no es obligatorio el uso de dicha metodología por ninguna norma o ley.
Así también, cuando se desarrolló la ejecución del proyecto “Rehabilitación y Mejoramiento
del Aeródromo de Huancabamba” - 2017, el paquete estructural había sido diseñado bajo la
metodología propuesta por la FAA, aplicando el programa FAARFIELD.
En la presente tesis, con la finalidad de generar un contraste de resultados y ampliar el empleo
respecto a otro procedimiento, se decide optar por emplear la Metodología del Reino Unido.
Siendo uno de los procedimientos de diseño desarrollados más recientes (2011), que sigue los
lineamientos de la OACI, al emplear el Método de Notificación ACN/PCN y que se adecua a
los parámetros necesarios para el diseño.
Además, la Metodología del Reino Unido, al emplear el ACN para la caracterización de las
aeronaves, evita la falsa tendencia a emplear metodologías oriundas del país de procedencia de
la fabricación de las aeronaves, para el diseño de los pavimentos.
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2.4 Diseño del pavimento flexible del Aeródromo de Huancabamba
Como se determinó en la sección 2.3, la metodología a emplear para el cálculo de espesores
del pavimento flexible del Aeródromo de Huancabamba será la Metodología del Reino Unido,
correspondiendo al empleo de dicha metodología, se seguirán las recomendaciones y
lineamientos de la “Guía de Diseño y Evaluación de Pavimentos de Aeródromos de UK”DMG 27 y el Doc. 9157-AN/90-Manual de Diseño de Aeródromos de la OACI.
El procedimiento para el diseño de pavimentos flexibles aeroportuarios bajo el enfoque de la
Metodología del Reino Unido fue expuesto en la sección 2.2.3 de la presente tesis. A
continuación, se presentan los estudios desarrollados para la determinación de los principales
parámetros empleados por la metodología.
2.4.1 Estudio de tráfico aéreo
La presente sección consiste en la determinación de la demanda de vuelos a desarrollarse en el
aeródromo de Huancabamba, la estimación de una tasa de crecimiento que se pueda
experimentar a lo largo del tiempo y el cálculo de las salidas anuales promedio durante el
periodo de diseño.
2.4.1.1 Demanda de tráfico aéreo
Para el cálculo de la demanda de tráfico aéreo, se necesita observar el movimiento de los
vuelos desarrollados a lo largo del tiempo de funcionamiento de la obra, con la finalidad de
determinar el total de salidas anuales a desarrollarse. En la Tabla 22 se presenta un registro de
los vuelos realizados en el aeródromo de Huancabamba en los últimos 15 años.
Tabla 22. Registro de vuelos en los últimos 15 años en el Aeródromo de Huancambamba. Fuente: Estudio a
nivel de perfil del proyecto de inversión pública “Rehabilitación y Mejoramiento del Aeródromo de
Huancabamba”. DGAC.

Año

Compañía

Origen

Destino

Pasajeros

2003

Hélica Origen

Huancabamba

Cajamarca

27

Huancabamba

Cajamarca

0

2006

Aero Andino S.A.

Piura

Huancabamba

2

Huancabamba

Piura

2

2008

Aerodiana S.A.C

Chiclayo

Huancabamba

2

Huancabamba

Chiclayo

2

EP

Sin Registro

Huancabamba

Sin registro

EP

Huancabamba

Sin Registro

Sin registro

2014

Se aprecia que durante este periodo sólo se desarrollaron 5 salidas y 3 entradas, en las cuales
se transportó un total de 35 pasajeros. Esto debido a que el aeródromo no contó con apertura y
promoción de vuelos comerciales, generando así que la población optara por movilizarse a
través del transporte terrestre. Siendo la data histórica muy pobre en cuanto a vuelos
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comerciales, el estudio de la demanda de tráfico aéreo se desarrollará en base a aquellas
personas que usan el transporte terrestre pero que tienen la intención de emplear el medio de
transporte aéreo.
El estudio a nivel de perfil del proyecto de inversión pública, generado por la DGAC, a través
de una recopilación de datos, determinó que en la provincia de Huancabamba existen cuatro
empresas dedicadas al transporte terrestre de pasajeros, con cuatro viajes diarios hacia la
ciudad de Piura, las cuales movilizan en promedio un total de 215 pasajeros diarios desde
Huancabamba a Piura.
Tabla 23. Número de pasajeros diarios movilizados por empresas transporte vial de Huancabamba.
Fuente: Estudio a nivel de perfil del proyecto de inversión pública “Rehabilitación y Mejoramiento
del Aeródromo de Huancabamba”. DGAC.
Empresa

Nuestra
Sra. Del
Carmen

Fecha

Turismo
San Pedro y
Express del San Pablo
Norte S.A.C
E.I.R.L

Turismo
Civa S.A.C

Parcial

Pasajeros diarios de Huancabamba a Piura

21/03/2016

46

22/03/2016

44

23/03/2016

63

24/03/2016

26

25/03/2016

69

50

55

220

93

37

48

222

130

153

74

420

116

72

53

267

0

6

97

0

103

26/03/2016

56

112

34

58

260

27/03/2016

50

63

77

27

217

28/03/2016

54

0

25

41

120

29/03/2016

0
23

24
51

48
23

119

30/03/2016

47
59

31/03/2016

47

31

75

59

156
212

01/04/2016

54

133

59

16

262

Promedio

215

Para evaluar la intención de los pasajeros que utilizan el transporte terrestre y que desean
utilizar el medio de transporte aéreo, la DGAC desarrolló una encuesta a 350 pasajeros,
determinando que el 7% de los que se movilizan a diario optarían por emplear el medio de
transporte aéreo.
De la Tabla 23 se determinó que 215 personas viajan en promedio al día, de Huancabamba a
Piura en transporte terrestre, aplicando a esta cifra la estimación obtenida de la encuesta,
215x7%, se obtiene que 15 pasajeros por día viajarían de Huancabamba a Piura a través del
aeródromo de Huancabamba.
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La DGAC, en el estudio a nivel de perfil, propone el uso de las aeronaves Twin Otter y Dash
8-100, de 17 y 39 pasajeros respectivamente, siendo estas usualmente más empleadas por las
aerolíneas peruanas.
Los 15 pasajeros diarios que emplearían el transporte aéreo, generarían 105 pasajeros a la
semana y teniendo en cuenta las aeronaves propuestas por la DGAC, se propone que para la
apertura del funcionamiento del aeródromo se desarrollen a la semana 3 vuelos con la
aeronave Twin Otter Series 300 (DHC6) y 2 vuelos con la aeronave Dash 8 Series 100
(DHC8), transportando 51 y 78 pasajeros respectivamente y haciendo un total de 129
pasajeros a la semana, satisfaciendo así la demanda del transporte de pasajeros.
En consecuencia la aeronave DHC6 generaría 144 salidas anuales y la aeronave DHC8
generaría 96 salidas anuales.
2.4.1.2 Tasa de crecimiento anual
Los volúmenes de tráfico pueden crecer, mantenerse o decrecer, para determinar estas
tendencias es necesario realizar un estudio del comportamiento de los vuelos desarrollados en
el aeródromo a lo largo del tiempo. En la Tabla 22 se puede observar dicha información, sin
embargo esta data es muy pobre en cuanto a variaciones de niveles de tráfico, imposibilitando
la generación de una tasa de crecimiento anual.
Sin embargo, para efectos de diseño, la presente tesis, tomará en cuenta la tasa de crecimiento
anual de un aeródromo de otra provincia alto-andina similar a Huancabamba en características
de altura y población.
En el departamento de La Libertad, provincia de Pataz, distrito de Pías, se encuentra el
Aeródromo de Pías, a 1915 m.s.n.m, el cual se encuentra en funcionamiento desde el año 2003
y que a lo largo de este tiempo ha desarrollado vuelos comerciales y turísticos.
La provincia de Pataz cuenta con una población aproximada de 88´038 habitantes, mientras
que la de Huancabamba con 124´298 habitantes, así mismo el aeródromo de esta última se
encuentra a 1924 m.s.n.m, altura muy similar a la del aeródromo de Pías. Ambas regiones
forman parte de la sierra del país y cuentan con semejantes actividades económicas, como la
agricultura, ganadería y minería. Es por estas razones que se considera adecuado el estudio del
comportamiento de vuelos desarrollados en el aeródromo de Pías, para poder proyectar una
tasa de crecimiento y aplicarla al diseño del aeródromo de Huancabamba.
En la Tabla 24, se aprecia el movimiento de salidas anuales del aeródromo de Pías, desde el
año 2010 hasta el 2017. En base a esta data histórica, se calcula la tasa de crecimiento anual,
aplicando una fórmula de progresión geométrica. Para la contabilización de salidas anuales, se
considera solo los despegues, debido a que el aterrizaje suele tener menos peso en
comparación al despegue, por el consumo de combustible. En caso el peso de despegue sea
similar al de aterrizaje se debe tomar en consideración los despegues.
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Tabla 24. Salidas anuales del aeródromo de Pías. Fuente: DGAC.
Salidas anuales del aeródromo
Aeródromo/Año
Pías

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

703

791

784

840

981

990

913

868

Tn = To (1 + r)n−1

(Ec. 2.12)

donde:
Tn :
To :
n :
r :

Tránsito proyectada al año “n” en veh/día
Tránsito actual (año base o) en veh/día
Número de años del periodo de diseño
Tasa anual de crecimiento del tránsito

Reemplazando los valores de la Tabla 24 en la ecuación 2.12
Despejando el valor de “r” se obtiene

868 = 703(1 + r)7−1
r =3.5% (Tasa de crecimiento anual)

2.4.1.3 Salidas anuales promedio
Tras obtener los vuelos diarios a desarrollarse en el aeródromo de Huancabamba y una tasa de
crecimiento anual, se procede a determinar las salidas anuales promedio en el periodo de
diseño, mediante la fórmula de la Ec. 2.13, que se fundamenta en el factor de crecimiento
acumulado.
𝑇𝑝𝑟𝑜𝑚 =

𝑇𝑖 ∗[(1+𝑟)𝑦 −1]
𝑦∗𝑟

(Ec. 2.13)

donde:
𝑇𝑖
:
𝑇𝑝𝑟𝑜𝑚 :
Y
:
r
:

Tráfico inicial
Tráfico anual promedio durante el periodo de diseño (salidas anuales promedio)
Periodo de diseño en años
Tasa de crecimiento anual del tráfico

En la Tabla 25 se aprecia los datos a ingresar a la Ec. 2.13 y los resultados de las salidas
anuales promedio para cada aeronave. El periodo de diseño “y” para el proyecto es de 20 años,
tiempo recomendado por la metodología del Reino Unido en la aplicación de su método.
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Tabla 25. Cálculo de salidas anuales promedio. Fuente: Elaboración Propia.
Aeronave

Tráfico
inicial (Ti)

Tasa de
crecimiento
anual (r%)

Periodo de
Salidas anuales promedio
diseño en años durante el periodo de diseño
(y)
(Tf)

DHC6

144

3.5

20

204

DHC8

96

3.5

20

136

2.4.2 Estudio de suelos
En la presente sección se muestran las principales características del terreno de fundación del
Aeródromo de Huancabamba, las cuales son obtenidas del estudio de suelos del área de la
pista de aterrizaje, desarrollado para el proyecto “Rehabilitación y Mejoramiento del
Aeródromo de Huancabamba”.
En la exploración del terreno, se ejecutaron un total de 5 calicatas a lo largo de la pista de
aterrizaje, ubicadas convenientemente para cubrir el área de estudio, con el fin facilitar el
reconocimiento del terreno y encontrar el nivel de la napa freática.
Como se explicó en la sección 1.1.3, el Aeródromo de Huancabamba ya contaba con un
pavimento conformado por una capa base de 20 cm. de espesor y un tratamiento superficial
bituminoso bicapa, de modo tal, que también se extrajeron muestras para caracterizar a dicha
base existente.

Figura 43. Paquete estructural del aeródromo de Huancabamba en 1995. Fuente: Elaboración propia.

De la extracción de muestras de terreno se desarrollaron ensayos de laboratorio4 como:
granulometría y límites de Atterberg para la clasificación del terreno de fundación en base al
sistema S.U.C.S. También, se aplicaron ensayos de densidad aparente, contenido de humedad
y proctor modificado para posteriormente establecer los niveles de riego y compactación del
terreno de fundación. Finalmente la determinación de la capacidad de soporte de la subrasante,
se determinó a través de la aplicación del ensayo de CBR. Los resultados de dichos ensayos de
laboratorio son presentados en las Tablas 26, 27 y 28.

4

Los certificados de los ensayos de laboratorio del Estudio de Suelos elaborados para el proyecto “Rehabilitación y
Mejoramiento del Aeródromo de Huancabamba”, son adjuntados en el Anexo C.
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Tabla 26. Distribución de calicatas a lo largo de la pista de aterrizaje. Fuente: GEOCON VIALINGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L. Proyecto “Rehabilitación y mejoramiento del aeródromo de
Huancabamba”. Estudio de mecánica de suelos del terreno de fundación.
CALICATA Nº

MUESTRA

PROGRESIVA Km.

PROFUNDIDAD m.

C-0 Base existente

M-1

00 + 200

0 - 0.2

C-1

M–1

00 + 200

1.5

M–1

00 + 400

0. - 0.70

M–2

00 + 400

0.70 - 1.50

C-3

M–1

00 + 600

1.5

C-4

M–1

00 + 800

1.5

C-5

M–1

01 + 000

1.5

C-2

Tabla 27. Clasificación, granulometría y límites de Atterberg de las muestras del terreno de
fundación. Fuente: GEOCON VIAL- INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L. Proyecto
“Rehabilitación y mejoramiento del aeródromo de Huancabamba”. Estudio de mecánica de suelos del
terreno de fundación. Cuadro General QCG-GT-01 y QCG-GT-02. 2016.

CALICATA
Nº

MUESTRA

CLASIFICACION
A.A.S.H.T.O.
M145

CLASIFICACION
S.U.C.S
A.S.T.M. D
2487

A. GRANULOMÉTRICO
A.A.S.H.T.O. T 88
PORCENTAJE QUE PASA
LA MALLA
Nº
Nº 4 Nº 10 Nº 40
200

LIMITES DE
ATTERBERG
A.A.S.H.T.O. T
89
LL

LP

IP

(%)

(%)

(%)

C-0 Base
Existente

M-1

A-2–4

GM-GP

42.87

26.99

11.38

3.14

24

20

4

C-1

M-1

A- 4

ML

96.31

92.72

89.01

86.71

39

31

8

M-1

A- 4

ML

96.73

86.87

74.53

66.08

35

28

7

M-2

A–4

ML

95.53

76.49

59.49

45.92

38

28

10

C-3

M-1

A-2–4

SM - SC

86.48

61.16

31.11

20.59

28

23

5

C-4

M-1

A–4

ML

88.57

81.35

69.62

59.66

27

22

5

C-5

M-1

A-2–4

SM - SC

88.81

74.36

49.09

31.58

29

24

5

C-2
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Tabla 28. Contenido de humedad, densidad húmeda, Proctor modificado y CBR de las muestras del
terreno de fundación. Fuente: GEOCON VIAL- INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L. Proyecto
“Rehabilitación y mejoramiento del aeródromo de Huancabamba”. Estudio de mecánica de suelos del
terreno de fundación. Cuadro General QCG-GT-01 y QCG-GT-02. 2016.
DENSIDAD PROCTOR MODIFICADO
CONTENIHUMEDA
A.S.T.M. D 1557
DO DE
A.S.T.M. D
CALICATA
C.B.R. (95
MUESTRA HUMEDAD
2937
DENSIDAD CONTENIDO % M.D.S.)
N°
A.A.S.H.T.O. A.A.S.H.T.O
SECA
OPTIMO DE
T 265 w(%)
T 191
MAXIMA
HUMEDAD
Dh(gr/cm3)
(gr/cm3)
(%)

CALIDAD
GENERAL
COMO SUB
RASANTE

C-0 Base
Existente

M-1

2.63

2.02

2.27

7

35

EXCELENTE

C–1

M-1

30.94

1.57

1.5

26.2

1.76

INADECUADA

C–2

M-1

20.65

1.63

1.502

25.3

2.35

INADECUADA

C–3

M-1

16.34

1.96

2.092

8.5

27.5

MUY BUENA

C–4

M-1

18.55

1.8

1.651

13.7

2.75

INADECUADA

C–5

M-1

17.15

1.54

1.968

9.6

6.2

REGULAR

Del estudio de suelos aplicado al terreno de la pista de aterrizaje del aeródromo de
Huancabamba, se determina que:


El material que conforma la capa base existente, es una mezcla pobremente gradada con
apreciable proporción de arena gruesa a fina, partículas finas menores al tamiz Nº 200 y
conformada por grava T.M. 2 1/2”. Posee baja plasticidad y el material es de color gris.
Según la clasificación A.A.S.H.T.O. es un suelo tipo A-2-4 (0) y posee una capacidad
portante representada con un CBR de 35%, calificando como un suelo excelente para su
uso como subrasante, según la Tabla 29.
Tabla 29. Categorías de Subrasante. Fuente: Manual de Carreteras EG-2013.
Categorías de Subrasante
S0: Subrasante Inadecuada
S1: Subrasante Pobre
S2: Subrasante Regular
S3: Subrasante Buena
S4: Subrasante Muy Buena
S5: Subrasante Excelente

CBR (%)
CBR < 3
3≤ CBR <6
6≤ CBR <10
10≤ CBR <20
20≤ CBR <30
CBR ≥ 30

 Con respecto a la subrasante, tras la excavación de las 5 calicatas de profundidad de 1.5m
cada una, no se encontró nivel freático, lo cual indica que la subrasante se encuentra libre
de infiltraciones de aguas subterráneas, ya que la presencia de agua se encuentra por
debajo de los 1.5m.
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 En la mayoría de muestras ensayadas, la curva de distribución de tamaño de la partícula
indica valores mayores al 50% que pasan el tamiz N°200, por lo tanto, es un suelo de
grano fino.
 Tras graficar los valores de límite líquido e índices de plasticidad en la carta de plasticidad
S.U.C.S, se determinó que, el material que conforma la subrasante de la pista de aterrizaje
del aeródromo de Huancabamba está conformado en un 40 % por arenas limosas (SM-SC)
y en un 60 % por limos inorgánicos y arenas finas limosas o arcillosas (ML).
 El suelo posee una plasticidad media en las zonas correspondientes a las calicatas C1, C2 y
C4, al ser tipo de ML. Mientras que en las zonas correspondientes a las calicatas C3 y C5,
posee una plasticidad baja al ser de tipo SM-SC. La subrasante tiene una condición
húmeda al poseer contenidos de humedad por encima del contenido de humedad óptimo.
 Los valores de CBR de la subrasante, a excepción del valor de la calicata C-3 por ser muy
elevado, son promediados para obtener un valor representativo de CBR. Del promedio se
obtiene un CBR de 3.3%, el cual califica según la Tabla 29 del Manual de Carreteras EG2013, como inadecuado para su empleo en subrasante y con la necesidad de ser
estabilizado. La DMG-27, comenta que las subrasantes con CBR´s inferiores a 3%,
siempre que sea práctico, estos suelos deben eliminarse y rellenarse con material de relleno
adecuado para mejorar su resistencia.
 Estabilización de subrasante en campo
Debido a los bajos valores de capacidad portante de la subrasante, la parte técnica encargada
de la construcción del proyecto, decidió desarrollar la estabilización mecánica del terreno de
fundación del aeródromo de Huancabamba. La estabilización consistió en las siguientes
medidas:






De acuerdo al Estudio de Suelos, el aeródromo de Huancabamba contaba con una capa
base de 20 cm. de espesor, cuyo material poseía un valor de CBR de 35%. Por lo tanto, se
decidió escarificar esta capa base pero no en su totalidad, dejando solo 7 cm. de esta capa
para que refuerce a la subrasante.
Adicionalmente, sobre los 7 cm. de capa base existente, se colocó una geomalla biaxial de
polipropileno PP Biaxial BX 20-20, generando un aumento del 28% de la capacidad
portante del terreno de la subrasante. Dicho aumento de resistencia, fue determinado
por la presente tesis, en base a ensayos de laboratorio de CBR con la incorporación de
geomalla biaxial, una explicación más amplia y detallada de dicha investigación se
presenta en el Apéndice A.
Así también, en aquellas zonas donde los contenidos de humedad natural excedieron a la
humedad óptima, generando un comportamiento barroso de la subrasante, se tomó como
alternativa de solución, excavar hasta encontrar un terreno seco y estable, eliminando el
suelo húmedo y reemplazándolo con piedra over de 8 pulgadas, mejorando así la
resistencia del terreno.
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Después de haberse desarrollado la estabilización del terreno de fundación de la pista de
aterrizaje, los valores de capacidad portante obtenidos del estudio de suelos se verán
incrementados, determinando así un CBR de Diseño Combinado, para generar el desarrollo
del cálculo de los espesores del pavimento flexible, el modo de determinar dicho índice fue
presentado en el Paso Alternativo del procedimiento de la Metodología del Reino Unido
(sección 2.2.3).
2.4.3 Diseño de ACN´s
Los valores de ACN para las aeronaves DHC6 y DHC8 son obtenidos a partir de la lectura de
la Tabla recopilatoria de ACN´s adjuntada en el Anexo E.
Tabla 30. ACN´s para aeronaves DHC8 y DHC6. Fuente: Elaboración propio.
AIRCRAFT CLASSIFICATION NUMBERS - NUMEROS DE CLASIFICACION DE AERONAVES (ACNs)
Subrasante de Pavimento Flexible - CBR%

Aeronave

Peso (kg)

Presión en
llanta
(MPa)

Alta

Media

Baja

Super baja

A

B

C

D

15

10

6

3

Tren de
aterrizaje
principal

ACN
DHC8

15,704

0.9

8

8

9

11

Dual

DHC6

5,600

0.26

3

3

3

5

Single

Considerando el CBR de la subrasante no estabilizada, CBR = 3.3%, los valores de ACN
correspondientes para cada aeronave serían:
ACN para aeronave DHC8 = 9 +

11−9
3−6

× (3.3 − 6) = 10.8

5−3

ACN para aeronave DHC6 = 3 + 3−6 × (3.3 − 6) = 4.8
2.4.4 Cálculo de espesores de pavimento
En la presente sección se desarrolla el cálculo de los espesores de pavimento flexible del
aeródromo de Huancabamba mediante la aplicación de la Metodología del Reino Unido
establecida en la “Guide to Airfield Pavement Design and Evaluation-DMG 27”. A lo largo de
este desarrollo se siguen los pasos del procedimiento descritos en la sección 2.2.3.
El proyecto a diseñar es un pavimento aeroportuario flexible que se asentará sobre una
subrasante conformada en un 40 % por arenas limosas (SM-SC) y en un 60 % por limos
inorgánicos y arenas finas limosas o arcillosas (ML), con un CBR de 3.3% y en condición
húmeda.
Debido a los bajos valores de capacidad portante de la subrasante, desarrolló una
estabilización mecánica que consistió en reforzar el terreno de fundación en su parte superior
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con una capa de 7 cm. de la base existente de CBR=35%, así también, se desarrolló la
instalación de geomalla biaxial de polipropileno PP BX 20-20, la cual genera un aumento del
28% de la capacidad portante de la subrasante. Además, en aquellas zonas húmedas se
procedió a excavar hasta encontrar un terreno seco y estable, eliminando el suelo húmedo y
reemplazándolo con bolones de piedra over de 8 pulgadas, mejorando así la resistencia del
terreno.
La flota aérea proyectada a circular está conformada por las aeronaves DHC8 y DHC6, las
cuales generarían un tráfico de 136 y 204 salidas anuales promedio respectivamente durante
un periodo de vida útil de 20 años.
Paso A y B. Caracterización del tráfico aéreo, terreno de fundación y valores de ACN
Primeramente se recopila la información necesaria para la aplicación de la metodología. Esto
es, la caracterización de tráfico aéreo y el terreno de fundación. Esta información es extraída
del estudio de tráfico aéreo (sección 2.4.1), estudio de suelos (sección 2.4.2) y diseño de ACN
(sección 2.4.3).
Tabla 31. Recopilación de información para el diseño. Fuente: Elaboración propia.
RECOPILACION DE INFORMACION PARA EL DISEÑO

CBR 3.3%

Configuración
del tren de
aterrizaje
principal

Salidas
anuales
promedio en
periodo de 20
años

0.9

10.8

Dual

136

0.26

4.8

Single

204

Peso Bruto

Presión en el
neumático

(kN)

(MPa)

DHC8

162

DHC6

56

Aeronave

ACN

Paso C. Determinación de la aeronave de diseño
Obtenidos los valores de ACN de las aeronaves que conforman el tráfico se determina la
aeronave de diseño, que es aquella que posee el mayor valor de ACN, en este caso sería la
aeronave DHC8 con un ACN = 10.8.
Sin embargo, la subrasante pobre de CBR 3.3%, fue reforzada en su parte superior con un
espesor de 7 cm. de la capa base existente, que poseía un CBR de 35%. Por ende, es necesario
determinar el CBR de Diseño Combinado y los nuevos valores de ACN.
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Paso Alternativo. Refuerzo de la subrasante con una capa de material de mejor calidad
a. Tipo de tren de aterrizaje principal de la aeronave de diseño: Dual.
b. Ingresando al ábaco de la Figura 44, con el CBR de la capa inferior (3.3%) y el CBR de la
capa superior (35%) se determina que el factor de equivalencia es 1.25.

1.25
3.3

Figura 44. Factores de equivalencia para la determinación de CBR de diseño de subrasante reforzada
con capa de relleno. Fuente: DMG-27.

El ábaco de la Figura 44 tiene como límite superior de CBR para la capa de refuerzo el valor
de 20%, si bien para el presente caso el CBR de la capa superior es de 35%, se trabajará con el
valor de 20% para la facilidad de la lectura de la gráfica.
c. Dividiendo el grosor de la capa de refuerzo en mm. por el factor de equivalencia para
obtener “t”, luego se calcula t2 /ACN.
70/1.25 = 56 = t

562 /10.8 = 290.37

d. Ingresando al ábaco de la Figura 45, con el CBR de la capa inferior y el valor t2 / ACN,
mediante proyecciones horizontales y verticales hasta que se crucen, se determina el CBR de
Diseño Combinado, relacionado a la curva más cercana a la intersección, en este caso el CBR
de Diseño Combinado = 4%.
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290.37

3.3

Figura

45. CBR de diseño para subrasante reforzada con capa de relleno. Fuente: DMG-27.

Determinado el CBR de Diseño Combinado de diseño es necesario recalcular los valores de
ACN para las aeronaves que conforman el tráfico, pero en función al CBR de diseño. De la
Tabla 30 y considerando el CBR diseño = 4%, los valores de ACN correspondientes para cada
aeronave serían:
ACN para aeronave DHC8 = 9 +

11−9
3−6
5−3

× (4 − 6) = 10.3

ACN para aeronave DHC6 = 3 + 3−6 × (4 − 6) = 4.3
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La información con respecto a las características de las aeronaves, junto con los ACN
recalculados para la continuación del procedimiento es presentada en la Tabla 32.
Tabla 32. Recopilación de información y ACN ajustados para el diseño. Fuente: Elaboración propia.
RECOPILACION DE INFORMACION DE AERONAVES PARA EL DISEÑO

Configuración del
tren de aterrizaje
principal

AERONAVES

DHC8

DHC6

Peso
Bruto

Presión
en el
neumático

ACN
Salidas
anuales
promedio

(kN)

(MPa)

CBR de
diseño
4%

Dual

162

0.9

10.3

136

Single

56

0.26

4.3

204

Paso D. Determinación de los pases.
Se determinan los pases para cada tipo de aeronave que conforma el tráfico.
pases =

salidas
año

x periodo de diseño

136 x 20 = 2720 Pases de DHC8
204 x 20 = 4080 Pases de DHC6

Paso E. Determinación de las coberturas.
Se determinan las coberturas para cada tipo de aeronave que conforma el tráfico. Las
relaciones pase-cobertura se encuentran en las Tablas 17 y 18. Sin embargo, dada la geometría
del aeródromo de Huancabamba, al no poseer una calle de rodaje paralela, se duplican las
coberturas para considerar las operaciones de rodaje.
pases

coberturas = relación pase−cobertura

(2720 ÷ 6) x 2 = 906
(4080 ÷ 8) x 2 = 1020

Coberturas de DHC8
Coberturas de DHC6
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Figura 46. Geometría del aeródromo de Huancabamba. Fuente: Propia.

Paso F. Determinación de las coberturas equivalentes a la aeronave de diseño.
Para obtener las coberturas equivalentes se emplean los Factores de Mezcla de Tráfico
Flexible (FMTF), los cuales son cifras utilizadas en la conversión de coberturas de una
aeronave con un ACN, a coberturas equivalentes de otra aeronave con un ACN diferente.
Los FMTF son obtenidos a partir de la lectura del gráfico de la Figura 47, ingresando con las
coberturas de cada aeronave determinadas en el paso E.
FMTF
FMTF de DHC8 → 0.66
FMTF de DHC6 → 0.68
Los FMTF obtenidos para cada aeronave, deben ser ajustados al valor del ACN de la aeronave
de diseño, pues las aeronaves que conforman el tráfico poseen diferentes valores de ACN. Por
ello, los FMTF´s son afectados (multiplicados) por la Proporción de ACN, que no es más que
una equivalencia entre el ACN de la aeronave de diseño con la unidad (1).
Proporción de ACN
DHC8 → 10.3 → 1
DHC6 → 4.3 → X X=0.42

FMTF Ajustados
0.66 x 1 = 0.66
0.68 x 0.42 = 0.285

Con los FMTF Ajustados de cada aeronave se ingresa a través del eje vertical del gráfico de la
Figura 47 y se leen las coberturas en el eje horizontal, estas coberturas son las coberturas
equivalentes a la aeronave de diseño. Las coberturas equivalentes son acumuladas,
determinando así las coberturas equivalentes totales.
Coberturas Equivalentes

DHC8 → 906

Coberturas Equivalentes Totales

906 + 100 = 1006

DHC6 → 100
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Tabla 33. Cálculo de coberturas equivalentes a la aeronave de diseño. Fuente: Elaboración propia.
D

Aeronave ACN

Pases

E

F

C

F

F

Relación
Proporción
FMTF
Coberturas
PasesCobertura FMTF
de ACN
Modificado equivalentes
Cobertura

DHC8

10.3

2720

6

906

0.66

1

0.66

906

DHC6

4.3

4080

8

1020

0.68

0.42

0.285

100
1006

Paso G. Determinación del nivel de frecuencia
Mediante el uso de la Tabla 34, se determina la frecuencia de tráfico (bajo, medio o alto) en
base a las coberturas equivalentes obtenidas, para este caso, 1006 coberturas equivalentes
están relacionadas con una frecuencia de tráfico baja.
Tabla 34. Frecuencia de Tráfico. Fuente: DMG-27, 2011.
Frecuencia de Tráfico

Número de coberturas sobre el periodo de diseño
del pavimento

Baja
Media
Alta

10,000
100,000
250,000

Paso H. Determinación de los espesores de capa del pavimento
De acuerdo al ensayo experimental desarrollado en el Apéndice A, se determinó que la
geomalla PP Biaxial BX 20-20 empleada en la estabilización de la subrasante del Aeródromo
de Huancabamba, generó un incremento del 28% del CBR del terreno de fundación.
Por lo tanto, antes de ingresar al ábaco para determinar los espesores de pavimento, el CBR de
diseño debe ser afectado por el porcentaje de incremento de capacidad portante brindado por
la geomalla biaxial. Esto es:
CBR de diseño x 1.28 = 4% x 1.28 = CBR de diseño* = 5.12%
Para finalizar se ingresa al ábaco de diseño de la Figura 48, mediante el cual se determina el
espesor de las capas de pavimento. Con la frecuencia de tráfico “baja”, determinada en el paso
F y la configuración del tren de aterrizaje principal de la aeronave de diseño, en este caso
“dual”, se identifica la escala de ACN a emplear para el diseño, ver Figura 48.
Ubicando el CBR de diseño* de la subrasante = 5.12% y el ACN = 10.3 de la aeronave de
diseño, realizamos proyecciones hasta interceptar en un punto, a partir del cual extendemos
prolongaciones paralelas a las curvas diseñadas en el ábaco y leemos los ejes “X” y “Y”.
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Espesor total del pavimento (ET): Se obtiene de la lectura de la ordenada “X”, siendo dicho
valor 380 mm.
Espesor de la carpeta asfáltica (ECA) más la capa base (ECB): Se obtiene de la lectura en
la ordenada “Y”, siendo dicho valor 150 mm. Considerando una distribución de 100 mm. para
el ECA y 50 mm. para el ECB.
Espesor de la capa subbase (ECS) es determinado a partir de la diferencia entre el ET y el
(ECA+ECB).

0.285

0.68
0.66

906 1020

ET-(ECA+ECB)=ECS → 380mm.-150mm.= 230mm.=ECS

Figura 47. Cálculo de FMTF, FMTF Modificado y Coberturas equivalentes. Fuente: DMG 27.
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Figura 48. Cálculo de espesores de pavimento en ábaco. Fuente: DMG-27.
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Los resultados obtenidos de la lectura del ábaco muestran un paquete estructural conformado
por una superficie asfáltica de 100 mm. (4 pulg.), capa base de 50 mm. (2 pulg.) y capa
subbase de 23 mm (9 pulg.), dicho paquete estructural será denominado “alternativa 1”
(Figura 49).
 Alternativa 1
Variaciones con respecto a la conformación de las capas del paquete estructural pueden
desarrollarse a partir de las necesidades técnicas y económicas de los proyectos. En un
pavimento, las capas superiores cuentan con una calidad más alta, con costos más elevados y
por ende, deberían ser de espesores más reducidos en comparación a las capas inferiores.
La alternativa 1 conforma los resultados obtenidos a priori por parte del procedimiento de la
Metodología del Reino Unido, sin embargo, estos espesores serán ajustados para obtener la
mejor opción tanto técnica como económica. La alternativa 2 y 3 son resultado de dichos
ajustes.

Figura 49. Alternativa 1, espesores obtenidos de cálculos de Metodología del Reino Unido. Fuente:
Elaboración propia.

 Alternativa 2
En la práctica suele desarrollarse la reducción de espesores de capas de mejor calidad, frente al
incremento de espesores de capas de calidad menor, con la finalidad de mantener la capacidad
estructural del paquete y economizar el proyecto.
Los espesores del pavimento de la alternativa 1 deben ser ajustados al poseer un espesor de
superficie asfáltica superior al de la capa base. Para ello la Metodología del Reino Unido
establece factores de equivalencia, que relacionan el valor estructural de las capas base,
subbase y materiales bituminosos, los factores de equivalencia se encuentran en la Tabla 35.
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Al transformar un material de subbase es necesario tener en cuenta el CBR de la subrasante, si
dicho valor no se encuentra dentro de los rangos establecidos en la Tabla 35, se aplica una
interpolación lineal para obtener el factor de equivalencia.
Tabla 35. Factores de equivalencia entre materiales. Fuente: DMG-27, 2011.
Subbase
Capa

Base

subrasante
3%

10%

20%

Capa subbase

-

1

1

1

Capa base

1

2

1.5

1

1.5

3

2.3

1.5

Mezcla asfáltica en caliente

Debido a que el espesor de superficie asfáltica es el valor mínimo (100 mm.), este ya no puede
ser reducido, por ende, se incrementará el espesor de la capa base, mientras se disminuye el
espesor de la capa subbase.
Interpolando linealmente para determinar el factor de equivalencia correspondiente para el
valor de CBR de diseño* = 5.12% de la subrasante y transformando 55 mm. de capa subbase a
espesor de capa base, se obtiene:
5.1−3

Factor de equivalencia:

2 + 10−3 × (1.5 − 2) = 1.85

Espesor de capa base adicional:
Espesor de nueva capa base:
Espesor de nueva capa subbase:

55 × 1.85 = 101.75 mm.
101.75+50 =151.75 ≈ 150 mm.
230 – 55 = 175 mm.

El paquete estructural ajustado de la “alternativa 2”, quedará definido por 100 mm. (4 pulg.)
de superficie asfáltica, 150 mm. (6 pulg.) de capa base y 175 mm. (7 pulg.) de capa subbase,
tal y como se representa en la Figura 50.

Figura 50. Alternativa 2, espesores ajustados. Fuente: DMG-27.
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 Alternativa 3
De acuerdo al expediente técnico, el pavimento del aeródromo de Huancabamba no posee
superficie asfáltica en caliente, pero sí un tratamiento superficial bituminoso triple. Es por ello,
que la superficie asfáltica determinada en el paquete estructural de la alternativa 1, se
transformará a un tratamiento superficial bituminoso, para facilitar la comparación entre los
espesores calculados por la presente tesis y los espesores provenientes del diseño del
expediente técnico ya ejecutado, del proyecto “Rehabilitación y Mejoramiento del Aeródromo
de Huancabamba”- 2017.
La reducción o eliminación de la superficie asfáltica en los pavimentos flexibles
aeroportuarios es sustentada por la circular de asesoramiento AC 150/5320-6D de la FAA, la
cual resalta que:
La omisión de la superficie de mezcla de asfalto en caliente: (…) puede ser conveniente
usar un tratamiento superficial bituminoso en una capa base en lugar de mezcla de asfalto en
caliente. En tales casos, la fuerza del pavimento está provista por la base, subbase y
subrasante. Se necesitará un grosor adicional de la capa base para reemplazar la superficie
faltante. Se debe proporcionar una base adicional en una proporción de 1.2 a 1.6 pulgadas (30
- 41 mm) por cada 1 pulgada (25 mm) de superficie de asfalto en caliente (FAA, 1995, p.129).
De acuerdo a la recomendación técnica planteada por la FAA se procede a desarrollar la
distribución de los nuevos espesores:
Espesor de superficie asfáltica en pulgadas: 100mm. = 10 cm. = 4 pulg.
Espesor de capa base adicional:
4 x 1.2 pulg = 4.8 pulg = 12 cm = 120 mm
Espesor de nueva capa base:
5 cm + 12 cm =17 cm = 170 mm
Los espesores de pavimentos suelen ajustarse a múltiplos de 5 para facilitar las labores
constructivas, el espesor de capa base será ajustado a 150 mm, sin embargo los 20 mm
disminuidos serán aumentados en la capa subbase a través del factor de equivalencia (1.85),
esto es:
Espesor de nueva capa base:
150 mm.
Espesor de base disminuido para ajustar a múltiplo de 5: 170 mm.- 150 mm. = 20 mm.
Transformación de material de capa base a subbase:
20 mm. x 1.85 = 37 mm.
Espesor de nueva capa subbase:
230 mm. + 37 mm. = 267 mm. ≈ 275 mm.
El tratamiento superficial bituminoso en ninguna circunstancia genera un aporte estructural al
pavimento, es por ello que no se le considera un espesor dentro del paquete estructural.
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El paquete estructural reajustado a la eliminación de la superficie asfáltica y la inclusión de
tratamiento superficial bituminoso, “alternativa 3”, quedará definido por 150 mm. (6 pulg.) de
capa base y 275 mm. (11 pulg.) de capa subbase, tal y como se representa en la Figura 51.

Figura 51. Alternativa 3, sustitución de superficie de asfálto en caliente por tratamiento superficial
bituminoso. Fuente: Elaboración propia.

2.5 Discusión de resultados
Tras el cálculo de espesores del pavimento flexible del Aeródromo de Huancabamba a través
de la Metodología del Reino Unido, se determinaron tres alternativas de configuración de
dicho paquete estructural.
La alternativa 1, conforma los resultados obtenidos a priori por parte del procedimiento de la
Metodología del Reino Unido, sin embargo, estos espesores son ajustados para obtener la
mejor opción tanto técnica como económica. La alternativa 2 y 3 son resultado de dichos
ajustes.
La alternativa 2, está conformada por un paquete estructural que posee una superficie de
asfalto en caliente, capa base y capa subbase. Esta alternativa posee una mejor distribución de
espesores que la alternativa 1, debido a que, las capas superiores de mayor calidad y mayor
costo, son de menor espesor en comparación a las de calidad más baja.
La alternativa 3, está conformada por un paquete estructural que posee una capa base y
subbase, adicionalmente la superficie es cubierta con un tratamiento superficial bituminoso.
Esta alternativa no posee mezcla asfáltica en caliente, pues su espesor fue transformado a capa
base manteniendo la capacidad estructural del pavimento.
 Comparación A: Alternativa 2 vs. Aeródromo de la Escuela de Aviación Civil
La construcción del Aeródromo para la Nueva Escuela de Aviacion Civil en Ica, es un
Proyecto de Inversión Pública (SNIP-164933), en estado viable, que tiene como propósito,
entre otros, la construcción de una pista de aterrizaje/despegue de 1,500 m de longitud por 30
m de ancho, la cual es un pavimento flexible, conformado por una mezcla de asfálto en
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caliente de 3 cm. (1.2 pulg.) de espesor, capa base de 15 cm. (6 pulg.) y capa subbase de 15
cm. (6 pulg.). Se estima que durante la operación de la escuela de aviación en dicho
aeródromo, se producirán 6 vuelos a la semana con aeornaves tipo DHC6 (5,600 kg.).
Dado que las características antes descritas, son similares a las del diseño desarrollado en la
presente tesis, resulta propicio comparar el paquete estructural del aeródromo de la Nueva
Escuela de Aviación Civil en Ica con el paquete del pavimento de la alternativa 2.
Aeródromo de la
Escuela de
Aviación de Ica

Alternativa 2

4 pulg.

Superficie de asfalto en caliente →

1.2 pulg.

Capa base →

6 pulg.

6 pulg.

Capa subbase →

6 pulg.

7 pulg.

Como se aprecia, ambos paquetes estructurales poseen espesores de capa base y subbase
prácticamente similares, sin embargo, la alternativa 2 posee 3 veces más el espesor de
superficie asfáltica del aeródromo de la Escuela de Aviación en Ica.
Esto posiblemente se deba a dos razones:




La alternativa 2 considera a las aeronaves DHC6 y DHC8, mientras que el Aeródromo de
la Escuela de Aviación en Ica sólo considera en su tráfico a la aeronave DHC6. La
aeronave DHC8 posee un valor de ACN de casi el triple en comparación al ACN de la
DHC6, recordemos que el ACN representa el efecto relativo de la carga de la aeronave
sobre el pavimento. Al poseer una aeronave con un ACN más agresivo, es lógico poseer
valores de espesor de superficie asfáltica, u otra capa, mayores para soportar a la aeronave
de mayor impacto.
Si el CBR de la subrasante del pavimento del Aeródromo de la Escuela de Aviación en Ica
fuese mayor al CBR del pavimento de la alternativa 2 (CBR=5.12%), sería lógico que
tuviese espesores de pavimento menores, pues al mejorar (aumentar) la capacidad portante
del terreno de fundación los espesores del pavimento disminuyen y viceversa.

A pesar de la diferencia con respecto al espesor de la superficie asfáltica y tomando en cuenta
las similitudes entre ambos aeródromos, los valores de los espesores del paquete de la
alternativa 2 no son tan dispersos con respecto a los espesores del pavimento del Aeródromo
de la Escuela de Aviación en Ica.
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En la Tabla 36 se presentan los espesores mínimos requeridos para pavimentos flexibles
aeroportuarios por parte de normativas internacionales como la AC 150/5320-6F
(FAARFIELD), UFC (Unified Facilities Criteria) que prescribe los procedimientos para
determinar espesores de aeródromos de la fuerza aérea de los EE.UU. y la ASG-19 de Canadá,
que prescribe la metodología de diseño de pavimentos aeroportuarios de Canadá.
Observando los requerimientos de la Tabla 36, se aprecia que los espesores de la alternativa 2,
cumplen sin problemas los espesores mínimos solicitados por la AC 150/5320-6F, que
justamente es la normativa que regula el software FAARFIELD de diseño de pavimentos
aeroportuarios, así también cumple con los requisitos mínimos de espesor establecidos para
los aeródromos militares de los EE.UU. por parte de la UFC.
Con respecto a la ASG-19, la alternativa 2 cumple con el requisito de superficie asfáltica de 3
pulg, pero no cumple con el requisito mínimo de base de 10 pulg, sin embargo, la alternativa 2
posee 7 pulg. de subbase, las cuales no son limitadas por la ASG-09 y que fácilmente pueden
reforzar a la base de este paquete y cumplir con los requerimientos.
En base a la comparación realizada entre la alternativa 2, el Aeródromo para la Nueva Escuela
de Aviacion Civil en Ica y los requerimientos de espesores mínimos de diversas normas
internacionales. Se concluye que el diseño del pavimento flexible aeroportuario de la presente
tesis, realizado a través de la Metodología del Reino Unido, resulta técnicamente bien
diseñado, al poseer espesores de pavimento similares a los de un aeródromo semejante y al
cumplir con los requisitos mínimos internacionales.
Tabla 36. Requerimiento de espesores mínimos de pavimento flexible aeroportuario, según normas
internacionales. Fuente: Elaboración propia.
Espesores mínimos para
pavimento flexible

AC 150/5320-6F

UFC

ASG-19

Aeronaves con peso

Capa

< 5,670 kg.

< 45,360 kg.

> 36,000 kg.

-

Superficie de asfalto en
caliente

3 pulg. (75 mm)

4 pulg. (100 mm)

4 pulg. (100 mm)

3 pulg. (80 mm)

Base

3 pulg. (75 mm)

-

Subbase

4 pulg. (100 mm)

4 pulg. (100 mm)

6 pulg. (150 mm) 10 pulg. (250 mm)
-

-
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 Comparación B: Alternativa 3 vs. Expediente Técnico del proyecto “Rehabilitación y
Mejoramiento del Aeródromo de Huancabamba”
En el Perú tan sólo existen 3 aeródromos con tratamiento superficial bituminoso, incluyendo el
Aeródromo de Huancabamba. Determinar la información respecto a los espesores de los otros
dos aeródromos se tornó muy complejo y burocrático.
Sin embargo, la alternativa 3 será comparada con los espesores del Expediente Técnico del
proyecto “Rehabilitación y Mejoramiento del Aeródromo de Huancabamba”, así también, con
un diseño estructural de pavimento flexible para aeródromo de tráfico ligero desarrollado por
la U.S. Army Engineer Waterways Experiment Station Soils and Pavements Laboratory y con
los requerimientos mínimos establecidos por la FAA.
El pavimento de la U.S Army fue diseñado para aeronaves de 7,270 kg, de tren de aterrizaje
principal single, con 6000 salidas anuales y una subrasante con un CBR de 4%. Para estas
condiciones, los espesores determinados por la U.S Army fueron: superficie asfáltica de 2
pulg., capa base de 4 pulg. y capa subbase de 9 pulg. ó un tratamiento superficial múltiple y
6.5 pulg. de base y 9 pulg. de subbase.
Expediente
Técnico del
Aeródromo de
Huancabamba

U.S Army

Alternativa 3

TST

TST

TST

Capa base →

6 pulg.

6.5 pulg.

6 pulg.

Capa subbase →

10 pulg.

9 pulg.

11 pulg.

Diseñado con
FAARFIELD

Diseñado con
ábacos de diseño
de la AC
150/5320-6B

Diseñado con
Metodología del
Reino Unido

Tratamiento Superficial Triple →

Si se contrasta los espesores de la Alternativa 3 y el Expediente Técnico del proyecto
“Rehabilitación y Mejoramiento del Aeródromo de Huancabamba”, se aprecia una resaltante
similitud, lo cual es lógico, pues a pesar de haber sido diseñados por metodologías distintas,
las condiciones de tránsito, resistencia del terreno de fundación y tipo de aeronave, fueron
similares. De igual manera, si se contrasta la alternativa 3 con el pavimento de la U.S Army,
se aprecian valores semejantes de espesores de capa. Así también, los espesores de base y
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subbase de la alternativa 3 cumplen con los requerimientos mínimos de espesores de
pavimentos flexibles aeroportuarios de la Tabla 36.
Con lo cual se concluye que el diseño del Expediente Técnico del proyecto “Rehabilitación y
Mejoramiento del Aeródromo de Huancabamba”, generado a través del software
FAARFIELD, resulta técnicamente bien diseñado, al corroborase que los espesores de su
pavimento son similares a los obtenidos por el diseño de la presente tesis, llevado a cabo bajo
el enfoque de la Metodología del Reino Unido y además, al cumplir ambos diseños, con los
requisitos mínimos internacionales para espesores de pavimentos aeroportuarios.
2.6 Reporte del PCN del Aeródromo de Huancabamba
De acuerdo a la información recopilada en las secciones 2.4.1 (estudio de tráfico aéreo), 2.4.2
(estudio de suelos), 2.4.3 (diseño de ACN) es posible notificar el PCN del pavimento del
Aeródromo de Huancabamba. A continuación se presentan las categorías para los 5 códigos:






Valor numérico del PCN = 10.3 (ACN de la aeronave de diseño – DHC8)
Tipo de pavimento (R o F) = F (pavimento flexible)
Categoría de resistencia de la subrasante (A, B, C o D) = D (CBR 5.12%)
Categoría de presión permisible de los neumáticos (W, X, Y o Z) = 0.9 (presión de
neumático de aeronave de diseño DHC8)
Método de evaluación para la determinación del PCN (T o U) = T
PCN 10.3/ F / D / Y / T

Capítulo 3
Construcción y control de calidad de pavimento flexible aeroportuario
En este capítulo se presentan las normas técnicas y manuales constructivos vigentes en el
ámbito nacional como internacional para el desarrollo de procesos constructivo y controles de
calidad de pavimentos aeroportuarios.
Así mismo, teniendo en cuenta los lineamientos de las normativas presentadas, se describe el
proceso constructivo del pavimento desarrollado por el proyecto “Rehabilitación y
Mejoramiento del Aeródromo de Huancabamba”. Además, en dicho proyecto, se aplicó un
control de calidad a los materiales de las capas base y subbase, en este capítulo, se corrobora si
las características físico-mecánicas de dichos materiales cumplen con los requisitos de las
normativas internacionales aeroportuarias de países como EE. UU., Canadá y el Reino Unido.
Además, los requisitos para el control de calidad de materiales de capa base y subbase, de la
normativa peruana, Manual de Carreteras EG-2013, son comparados con los estándares de las
normativas internacionales aeroportuarias, con la finalidad de determinar si el Manual de
Carreteras es aplicable para dicho control.
En el presente capítulo, con la finalidad de uniformizar la terminanología y facilitar la lectura,
la palabra “proyecto” o la frase “proyecto del aeródromo de Huancabamba” se referiran al
proyecto “Rehabilitación y Mejoramiento del Aeródromo de Huancabamba”, mientras que la
frase “la presente investigación” se referirá a esta tesis.
3.1 Normativas técnicas para la construcción y control de calidad de pavimentos
aeroportuarios
3.1.1 Normativas Internacionales
3.1.1.1 Advisory Circular (AC) 150/5370-10G
Esta circular de asesoramiento es presentada por la FAA y el Departamento de Transportes de
los Estados Unidos, con la finalidad de normar las especificaciones técnicas para la
construcción de aeropuertos. Los artículos cubiertos en esta AC incluyen provisiones
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generales, movimientos de tierra, capas de base flexibles, capas de base rígidos, superficies
flexibles, superficies rígidas, cercas, drenaje, césped e instalación de iluminación.
Las normas contenidas en este documento se refieren a los materiales y métodos utilizados en
la construcción de aeropuertos civiles.
3.1.1.2 Unified Facilities Criteria (UFC) 3-260-02: Pavement Design for Airfields
Los Criterios Unificados de Instalación del Diseño de Pavimentos para Aeródromos, son
recogidos en la UFC3-260-02, en este documento se prescriben los procedimientos para
determinar el espesor, el material y los requisitos de densidad para los pavimentos de
aeródromos del Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea y el Cuerpo de Marines de los Estados
Unidos. A diferencia de la AC-150/5370-10G, la cual no está orientada para las instituciones
armadas antes descritas.
Este documento incluye los criterios para el procedimiento California Bearing Ratio (CBR) y
el análisis de capas elásticas para pavimentos flexibles, el análisis Westergaard y el análisis de
capas elásticas para pavimentos rígidos.
3.1.1.3 A Guide to Airfield Pavement Design and Evaluation-DMG 27
La Guía para el Diseño y Evaluación de Pavimentos de Aeródromos del Estado de Defensa del
Reino Unido, es una normativa que expone la metodología para el cálculo de los espesores de
pavimento de un aeródromo, adicionalmente, presenta ciertas recomendaciones técnicas para
la construcción y requerimientos mínimos de ensayos de las capas de subbase, base y
superficie asfáltica de pavimentos flexibles, así como también, para capas de subbase y
carpeta de concreto de pavimentos rígidos.
3.1.1.4 Canadian Standards and Recommended Practices Airport Engineering ASG-06
Las Normas Canadienses y Prácticas Recomendadas de Ingeniería Aeroportuaria, mediante el
documento “Pavement Construction: Materials and Testing ASG-06”, presentan las normas y
directrices relacionadas con pavimentos en aeropuertos canadienses, incluyendo; materiales de
construcción, especificaciones, diseño de mezcla y procedimientos de prueba de control de
calidad.
Este manual está diseñado como referencia para diseñadores y escritores de especificaciones
involucrados en el diseño y construcción de estructuras de pavimento en aeropuertos
canadienses, y para la orientación del personal de pruebas de campo y laboratorio responsable
del control de calidad y garantía de los proyectos de construcción de pavimento.
3.1.2 Normativas Nacionales
3.1.2.1 Manuales de Carreteras del MTC
Los Manuales de Carreteras del Ministerio de Transportes y Comunicaciones del Perú, son
una serie de normas que gestionan la infraestructura vial y fiscalizan su cumplimiento. Dentro
de las versiones de estos manuales encontramos el Manual de Carreteras “Especificaciones
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Técnicas Generales para la Construcción” (EG-2013) y el Manual de Carreteras “Suelos,
Geología, Geotecnia y Pavimentos en su sección Suelos y Pavimentos” (SP-2013).
El primero, tiene por finalidad uniformizar las condiciones, requisitos, parámetros y
procedimientos de las actividades relativas a las obras de infraestructura vial. El segundo,
tiene por finalidad de proporcionar a los Ingenieros, criterios homogéneos en materia de suelos
y pavimentos que faciliten la aplicación en el diseño de las capas superiores y de la superficie
de rodadura.
El empleo de estos manuales es exclusivamente para pavimentos de carreteras, sin embargo,
en el Perú, suelen ser empleados para la construcción de pavimentos aeroportuarios, debido a
la falta de normativa vigente en el rubro de pavimentos para aeropuertos.
3.2 Proceso Constructivo y Control de Calidad
El proceso constructivo y el control de calidad aplicados a lo largo del desarrollo del proyecto
del aeródromo de Huancabamba, estuvieron estandarizados por las especificaciones técnicas
del expediente, las cuales se fundamentaban en los Manuales de Carreteras del MTC.
La construcción del aeródromo de Huancabamba está distribuida en 4 fases, las 3 primeras son
enfocadas a la conformación de las capas de pavimento; subrasante, subbase y base,
mientras que la cuarta fase se orienta a la construcción del tratamiento superficial bituminoso
tricapa, esta última será estudiada en el Capítulo 5.
A lo largo de la presente sección se desarrollará una descripción detallada de las fases de
construcción del proyecto del aeródromo de Huancabamba, con la finalidad de que el lector
posea una idea de la secuencia constructiva que se debe serguir para el desarrollo de un
pavimento aeroportuario.
Además, se presentan los resultados del control de calidad de los materiales de las capas base
y subbase, desarrollado por el proyecto “Rehabilitación y Mejoramiento del Aeródromo de
Huancabamba” y se comprobará si las características físico-mecánicas de dichos materiales
cumplen con los requisitos de las normativas internacionales aeroportuarias de países como
EE. UU., Canadá y el Reino Unido.
3.2.1 Metas constructivas
El proyecto del aeródromo de Huancabamba tuvo como objetivo la escarificación y remoción
del pavimento antiguo para la posterior conformación del nuevo paquete estructural. En las
Figuras 52 (lado derecho) y 53 se puede apreciar las capas de la estructura proyectada, según
las especificaciones técnicas del proyecto, esta estructura está conformada por:




Subrasante estabilizada con geomalla biaxial.
Capa subbase e =25 cm, CBR: mínimo de 40%.
Capa base e = 15cm, CBR: mínimo de 100%.
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Imprimación Asfáltica.
Tratamiento Superficial Bituminoso Tricapa.

Figura 52. Izquierda: Paquete estructural antiguo escarificado. Derecha: Paquete estructural del
proyecto. Nota: TSB; Tratamiento Superficial Bicapa, TST; Tratamiento Superficial Triple. Fuente:
Elaboración propia.

Figura 53. Sección transversal del pavimento de la pista de aterrizaje del proyecto. Fuente:
Elaboración propia.

En la Figura 53 se aprecia una vista de la sección transversal de la pista de aterrizaje
proyectada, nótese que esta posee un ancho de 23 m. y del centro hacia ambos lados cuenta
con una pendiente negativa de 1.5% como bombeo para evitar la acumulación de agua.
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Figura 54. Vista en planta de la pista de aterrizaje del proyecto del aeródromo de Huancabamba.
Fuente: Elaboración Propia.

3.2.2 Fase 1: Subrasante
Previamente al inicio de los trabajos sobre una subrasante, se desarrolla un estudio de suelos
para determinar las características y condiciones del terreno de fundación. Si las condiciones
de la subrasante resultan ser favorables, se procede a trabajar sobre ella sin ningún problema,
pero si sus características son desfavorables, se opta por estabilizarla para aumentar su
resistencia y posteriormente construir sobre ella.
Tras obtener un terreno de fundación estabilizado, se procede a realizar los cortes y rellenos
correspondientes al movimiento de tierras para obtener una explanada nivelada. Seguidamente
el terreno es compactado bajo ciertas condiciones de humedad que facilitan dicho proceso, con
el fin de aumentar la cohesión de las partículas de suelo y poseer una subrasante más estable,
sin embargo, los niveles de compactación son controlados bajo pruebas de densidad de campo
que certifican la eficiencia de la compactación realizada.
Todo el proceso antes descrito fue llevado a cabo durante la construcción del Aeródromo de
Huancabamba siguiendo la presente secuencia:






Estudio de suelos.
Movimiento de tierras.
Estabilización de la subrasante.
Compactación de la subrasante.
Control de calidad, referido al desarrollo de pruebas de densidad de campo.
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3.2.2.1 Proceso Constructivo
a. Movimiento de tierras y Estabilización de la subrasante
Como se determinó en el estudio de suelos desarrollado en la sección 2.4.2, la subrasante tiene
una condición húmeda al poseer contenidos de humedad por encima del contenido de
humedad óptimo. Además, el terreno de fundación está conformado por un material con una
capacidad portante de 3.3%, calificado como inadecuado para su empleo en subrasante y con
la necesidad de ser estabilizado.
En aquellas zonas donde los contenidos de humedad natural excedieron a la humedad óptima,
se decidió excavar hasta encontrar un terreno seco y estable, eliminando el suelo húmedo y
reemplazándolo con bolones de piedra over de 8″. Mientas que, para reforzar la subrasante,
esta se cubrió con 7cm. de la capa base existente y adicionalmente se colocó una geomalla
biaxial de polipropileno PP Biaxial BX 20-20.
El movimiento de tierras consistió en la remoción del tratamiento superficial bituminoso
deteriorado y la capa base existente en los sectores de la pista de aterrizaje. Se emplearon
cargadores frontales y motoniveladoras para la escarificación del material, además se
desarrollaron controles topográficos para la verificación de cotas y niveles de la parte
superficial de la subrasante. Fue de vital importancia llevar a cabo un exhaustivo control de
dichos niveles, pues en base al plano horizontal formado por la subrasante es que se
comienzan a proyectar los espesores de las capas superiores.
Durante la labor del movimiento de tierras, se decidió corroborar las zonas húmedas
identificadas por el estudio de suelos del terreno de fundación, para ello se realizó una
inspección en campo, constatando que en ciertos sectores se encontraba el suelo en estado
húmedo, provocando que la subrasante tenga un comportamiento barroso.
Cuando un suelo posee cantidades considerables de humedad genera una alteración de sus
propiedades, como la pérdida de densidad, debido a que la saturación del suelo genera que sus
partículas pierdan cohesión entre ellas y lo cual se traduciría en una pérdida de estabilidad y
resistencia.
Este material se excavó hasta encontrar un terreno seco y estable, eliminando el suelo húmedo
y reemplazándolo con bolones de piedra over de 8″. Sobre dicha piedra se desarrolló la
circulación del rodillo liso de 10 ton. para el acomodo y encajonamiento de los bolones,
finalmente, las piedras fueron cubiertas con una capa de 7 cm. del material de base existente,
el cual se compactó y niveló.
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Figura 55. Movimiento de tierras de base y tratamiento superficial existente. Fuente:
Elaboración Propia, Ubicación: Aeródromo de Huancabamba.

Figura 56. Estabilización de la subrasante con piedra over de 8″. Fuente: Elaboración
Propia, Ubicación: Aeródromo de Huancabamba.
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Figura 57. Capa de material de base existente de 7cm. Fuente: Elaboración
propia, Ubicación: Aeródromo de Huancabamba.

En el proyecto del aeródromo de Huancabamba se desarrolló la estabilización mecánica con el
empleo de geomalla biaxial, con la finalidad de mejorar la distribución de esfuerzos en el
terreno de fundación y aumentar su capacidad portante.
El proceso para la instalación de la geomalla consistió en extender los rollos del geosintético
en la dirección longitudinal del pavimento, estirándolo y dejándolo reposar sobre el terreno,
evitando que se formen ondulaciones, posteriormente se anclan los bordes libres con estacas o
clavos profundos.
Debido a que las dimensiones de la geomalla son de 3.95 m. de ancho por 50 m. de largo, para
cubrir el ancho de vía de la pista de aterrizaje de 23 m. es necesario el empalme entre
geomallas. El traslape establecido por las especificaciones técnicas del proyecto es de 60 cm.
en dichos empalmes las geomallas son unidas por precintos y ancladas con estacas.

Figura 58. Clavos y precintos para traslape de geomalla. Fuente: Elaboración
propia, Ubicación: Aeródromo de Huancabamba.
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Figura 59. Extensión de los rollos de geomalla sobre la subrasante. Fuente: Elaboración propia,
Ubicación: Aeródromo de Huancabamba.

60 cm.

Figura 60. Traslape entre geomalla. Fuente: Elaboración propia, Ubicación: Aeródromo de
Huancabamba.
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b. Compactación de la subrasante
La compactación es el proceso por el cual se aumenta la densidad de un suelo, disminuyendo
su cantidad de vacíos, mediante la aplicación de energía de compactación bajo cierto
contenido de humedad, con la finalidad de mejorar sus propiedades geotécnicas, como
capacidad de soporte y estabilidad.
En el presente proyecto, la aplicación de energía a la subrasante del pavimento se realizó a
través de la compactación con rodillos lisos y los contenidos óptimos de humedad fueron
alcanzados mediante el riego controlado con cisternas, cabe resaltar que el proceso de
compactación de la subrasante se aplicó antes de instalación de la geomalla biaxial.
Para la verificación de los niveles de compactación se desarrollaron pruebas de densidad de
campo, según el MTC E117, las especificaciones del proyecto señalaban que los últimos 0.30
m. de suelo debajo del nivel superior de la subrasante, debían ser compactados al 95% de la
máxima densidad seca obtenida del ensayo.
Este proceso de compactación se inició en un tramo de prueba de 50 m. con la finalidad de
estimar el número de pasadas del rodillo liso y la cantidad de agua a racionar para alcanzar en
las pruebas de densidad de campo el 95% de la densidad seca del Proctor Modificado. Si las
pruebas de densidad de campo no alcanzaban el 95% se debía volver a pasar el rodillo o regar
el terreno de manera controlada hasta alcanzar el requerimiento establecido.
Una vez alcanzado el 95% de compactación en el tramo de prueba, se tenía una estimación de
las pasadas de rodillo y la cantidad de agua a regar en el terreno se procedía a realiza la
compactación en tramos de 100m en todo el ancho de la pista. La secuencia de las pasadas del
rodillo debía ser del borde de la pista hacia el centro de la misma y es importante establecer un
sobre-ancho a cada lado de la pista para facilitar el proceso de compactación en las capas
superiores.

Figura 61. Riego de la subrasante para alcanzar el contenido de humedad óptimo. Fuente: Elaboración
propia, Ubicación: Aeródromo de Huancabamba.
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Figura 62. Compactación de subrasante con rodillo liso de 10 ton. Fuente: Elaboración propia,
Ubicación: Aeródromo de Huancabamba.

Figura 63. Ensayo de Densidad de Campo a Subrasante. Fuente: Elaboración propia, Ubicación:
Aeródromo de Huancabamba.
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3.2.2.2 Control de Calidad
a. Requerimientos de compactación
De acuerdo a las especificaciones técnicas del proyecto y el Manual de Carreteras EG-2013, a
lo largo de la subrasante se deben desarrollar 6 ensayos de densidad de campo por cada área
de 250 m2, de las cuales ninguna debe ser menor al 95% de la máxima densidad seca obtenida
del ensayo de laboratorio Proctor Modificado.
Los resultados obtenidos de las densidades de campo aplicadas a la subrasante del proyecto
del aeródromo de Huancabamba superaron el 95% de la máxima densidad seca, resultando un
grado de compactación aprobado. En el Anexo F se presentan solo algunos de los certificados
de dichas densidades de campo, debido a la gran cantidad de ensayos realizados.
Las normas internacionales establecen requerimientos similares para los grados de
compactación de subrasante, salvo algunas variaciones con respecto a la profundidad de
compactación, como se aprecia en la Tabla 37.
Tabla 37. Requerimientos de compactación de subrasante establecidos normativas internacionales.
Fuente: Elaboración propia.
Normativa

País

Porcentaje de
compactación en función
de la MDS

Profundidad cm.

Manual de Carreteras

Perú

95%

30

DMG-27

Reino Unido

95%

22.5

ASG-06

Canadá

93%

15

AC 150/5320-6E

EE.UU.

95%

15

Comparando los requisitos de compactación exigidos por las normas internacionales con los
resultados de las pruebas de densidad de campo desarrolladas en la subrasante del proyecto
(Anexo F), se observa que la subrasante del proyecto del aeródromo de Huancabamba
satisface los estándares de compactación de subrasante internacionales para pavimentos
aeroportuarios.
Una acotación interesante con respecto a la compactación de subrasante que realizan las
normas internacionales, es la referida a la compactación de suelos arcillosos.
La “DMG-27” expresa que las arcillas de alta plasticidad y algunas arcillas de plasticidad
media, son susceptibles de mostrar una disminución importante de la resistencia cuando se
compactan con altos contenidos de humedad, especialmente cuando están demasiado
consolidadas.
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El contenido de humedad natural de estos suelos normalmente está muy por encima del
óptimo, por lo que sus densidades y resistencias no alteradas raramente se pueden mejorar
mediante una mayor compactación.
En climas tropicales, la compactación de suelos de plasticidad alta y mediana puede presentar
problemas. En la estación seca, estos suelos generalmente tendrán un contenido de humedad
natural muy por debajo del óptimo para una gran compactación, y por lo tanto, si se
compactan demasiado, es probable que se hinchen en una estación húmeda posterior.
Pero si se compacta a un contenido de humedad demasiado alto, se obtendrá una baja densidad
seca y es probable que el suelo se contraiga durante un período seco. Por lo tanto, se necesita
cuidado especial para lograr un contenido de humedad y un grado de compactación que
reduzca la hinchazón o contracción posterior a niveles aceptables.
En general, el contenido de humedad apropiado para la compactación estará justo por encima
del contenido de humedad óptimo.
b. Requerimientos técnicos de la geomalla biaxial
En 1992, el Dr. Tomas C. Kinney, desarrolló pruebas a gran escala en caminos de pavimentos
flexibles reforzados con geomallas para aeronaves ligeras, los resultados de su
experimentación señalaron que aquellas geomallas con mejor comportamiento eran aquellas
que poseían un valor mayor de estabilidad de las aberturas. Donde concluyó que la rigidez
torsional (estabilidad de las aberturas) es una propiedad índice que muestra correlación
adecuada con el desempeño de pruebas en campo en este tipo de pavimentos.
El refuerzo brindado por las geomallas a los suelos, radica en el confinamiento que
proporcionan sus aberturas y la resistencia a la tracción, capaz de soportar dicho geosintético,
por ende, las propiedades necesarias a evaluar en las geomallas biaxiales son los “tamaños y
espesores de las aberturas”, “la resistencia a la tracción del geosintético” y la “rigidez
torsional”.
Si bien el Manual de Carreteras EG-2013, no precisa requerimientos con respecto a las
características de las geomallas biaxiales empleadas en pavimentos, el expediente técnico del
proyecto del Aeródromo de Huancabamba, sí presentaba una serie de requisitos específicos a
cumplir por la geomalla PP Biaxial BX 20-20.
En la Tabla 38 se presentan dichos requisitos y los resultados de dichas pruebas, constatando
que el geosintético cumple con los requisitos mínimos para su empleo, los certificados de los
ensayos se encuentran adjuntos en el Anexo D.
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Tabla 38. Requerimientos de propiedades para geomalla biaxial y resultados de los ensayos aplicados
a geomalla PP Biaxial BX 20-20. Fuente: Elaboración propia.
Nota: MD: Dirección principal de la geomalla, XMD: Dirección transversal a la geomalla.

PROPIEDAD

METODO DE
ENSAYO

REQUERIMIENTO

RESULTADOS

mm.

mm.

>25

34

XMD

>33

34

Espesor mínimo

mm.

mm.

>0.76

1

>0.76

1

Kn/m

Kn/m

>4.1

7.2

XMD

>6.6

7.8

Resistencia a la tracción a 5% de
tensión

Kn/m

Kn/m

>8.5

14.2

>13.4

14.7

Kn/m

Kn/m

>12.4

21.1

>19

22.3

Tamaño de abertura
MD

MD

ASTM D 4751

ASTM D 1777

XMD
Resistencia a la tracción a 2% de
tensión
MD

MD

ASTM D 6637-10

ASTM D 6637-10

XMD
Resistencia última a la tensión
MD

ASTM D 6637-10

XMD
Rigidez a la flexión

ASTM D 7748-12

>250´000 mg-cm

1´180´000 mg-cm

Estabilidad de las aperturas

GRI GG9

>0.32 m-N/deg

1.43 m-N/deg

Figura 64. Aberturas y direcciones de geomalla biaxial. Fuente: GeoGroup.
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3.2.3 Fase 2: Subbase
Previamente al inicio de la construcción de la capa subbase se desarrolla un estudio de las
canteras y los materiales que proporcionan estas, para determinar las características y
condiciones de los agregados que se emplearán en la conformación de dicha capa de
pavimento. Existen ciertos requisitos con respecto a las características de forma, tamaño,
resistencia y durabilidad de los agregados empleados en subbase, si de las evaluaciones
desarrolladas a los materiales no cumpliesen los requisitos mínimos, es necesario realizar una
mezcla de agregados con la finalidad de cumplir con los requerimientos.
Una vez determinado el o los agregados a ser empleados, se procede a la conformación de la
capa subbase sobre el terreno de subrasante. Considerables volúmenes de material son
transportados desde las canteras hasta la obra, donde dicho material es extendido, nivelado y
compactado bajo ciertas condiciones de humedad, para finalmente evaluar su compactación a
través de pruebas de densidad de campo. Todo el proceso antes descrito fue llevado a cabo
durante la construcción del Aeródromo de Huancabamba siguiendo la presente secuencia:






Estudio de canteras.
Mezcla de agregados.
Conformación y extendido del material de capa subbase.
Compactación y nivelado de la capa subbase.
Control de calidad desarrollado a lo largo del proceso mediante la aplicación de ensayos de
laboratorio para determinar las propiedades físico-mecánicas de los materiales.

3.2.3.1 Estudio de canteras y mezcla de agregados
El estudio de canteras es una evaluación previa a la construcción, que se desarrolla con la
finalidad de evaluar las características físico-mecánicas de los materiales pertenecientes a las
canteras que posiblemente sean abastecedoras de un proyecto de construcción.
El estudio de canteras desarrollado por el proyecto del aeródromo de Huancabamba tuvo como
finalidad evaluar las canteras aledañas a la zona del proyecto (distrito de Quispampa Bajo), en
este caso la Cantera Peña y la Cantera Quispampa, con la finalidad de determinar la viabilidad
de su empleo en la ejecución del proyecto del correspondiente aeródromo. Dicho estudio fue
desarrollado siguiendo los lineamientos establecidos por el Manual de Carreteras SP-2013.
 Evaluación a Cantera Peña
Un cuadro resumen de los resultados de los ensayos de laboratorio aplicados a la muestra de
suelo de la Cantera Peña, es presentado en la Tabla 39. Así también, los certificados de los
ensayos son adjuntados en el Anexo G.
De la interpretación de los resultados, se determinó que el suelo de la cantera está conformado
por una mezcla pobremente graduada, de grava T.M. 2” (65.22 %), elevada proporción de

116
arena gruesa a fina (31.58 %), y escasa cantidad de partículas finas menores al tamiz Nº 200
(3.20 %), exenta de plasticidad; de color gris claro. Se clasificó como Suelo A - 2 - 4 (0) y de
acuerdo a los requerimientos granulométricos para subbase del Manual de Carreteras EG2013, se ajustó a la gradación B (Figura 65) y resultó aceptable emplear el material de esta
cantera para la conformación de la capa subbase. Sin embargo, se recomendó mezclarlo con
un material que le pueda aportar cierto grado de plasticidad y mejorar la cohesión de sus
partículas. Constructivamente el material de esta cantera fue calificado como hormigón.
Tabla 39. Cuadro resumen de resultados de ensayos de laboratorio a material de Cantera Peña,
desarrollado por el proyecto “Rehabilitación y Mejoramiento del Aeródromo de Huancabamba. Fuente:
Elaboración propia.

Ensayos de Laboratorio para material
de Subbase

Requerimientos del
Manual de
Carreteras EG2013
Subbase

Clasificación A.A.S.H.T.O.

Cantera Peña - CP (Hormigón)

Valor

Observación
Subbase

-

A-2-4(0)

-

Gradación

A,B,C,D

B

✓

Límite Líquido (%)

25 máx

21

✓

Límite Plástico (%)

-

NP

-

Índice de Plasticidad (%)

6 máx

NP

-

Equivalente de Arena (%)

25 mín

33

✓

Sales Solubles Totales (%)

1 máx

0.25

✓

Abrasión Los Ángeles (%)

50 máx

29.15

✓

C.B.R (%)

40 mín

82

✓

Partículas Chatas y Alargadas (%)

20 máx

9.25

✓
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Figura 65. Curva Granulométrica del material de Cantera Peña. Fuente: GEOCON VIAL INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L. Nota: La curva roja representa la gradación B.

 Evaluación a Cantera Quispampa
Un cuadro resumen de los resultados de los ensayos de laboratorio aplicados a la muestra de
suelo de la Cantera Quispampa, es presentado en la Tabla 40. Así también, los ensayos son
adjuntados en el Anexo H.
De la interpretación de los resultados, se determinó que el suelo de la cantera está conformado
por una mezcla pobremente graduada, de grava T.M. 2” (86.94 %), escasa proporción de arena
gruesa a fina (9.98 %), y poca cantidad de partículas finas menores al tamiz Nº 200 (3.08 %),
de mediana plasticidad; de color gris con tonalidades amarillentas.
Se clasificó como Suelo A-2- 4 (0) y de acuerdo a los requerimientos granulométricos para
subbase del Manual de Carreteras, cierta porción de la granulometría se ajusta a la gradación
B, sin embargo, la poca cantidad de finos genera que otra porción de la granulometría esté por
debajo de los límites inferiores de la granulometría B, tal y como se aprecia en la Figura 66.
El material puede ser usado para la conformación de capa subbase, siempre y cuando sea
mezclado con otro material granular de mejor calidad (limpio y con un porcentaje de arena).
Constructivamente el material de esta cantera es calificado como afirmado.
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Tabla 40. Cuadro resumen de resultados de ensayos de laboratorio a material de Cantera
Quispampa, desarrollado por el proyecto “Rehabilitación y Mejoramiento del Aeródromo de
Huancabamba.. Fuente: Elaboración propia.
Ensayos de Laboratorio para material de
Subbase

Requerimientos
Subbase

Clasificación A.A.S.H.T.O.

Cantera Quispampa - CQ
(Afirmado)
Valor

Observación
Subbase

-

A-2-4(0)

-

Gradación

A,B,C,D

B

✓/ X

Límite Líquido (%)

25 máx

36

X

Límite Plástico (%)

-

28

-

Índice de Plasticidad (%)

6 máx

8

X

Equivalente de Arena (%)

25 mín

22

X

Sales Solubles Totales (%)

1 máx

0.23

✓

Abrasión Los Ángeles (%)

50 máx

37.83

✓

C.B.R (%)

40 mín

115.8

✓

Partículas Chatas y Alargadas (%)

20 máx

10.54

✓

Figura 66. Curva Granulométrica del material de Cantera Quispampa. Fuente: GEOCON VIAL –
INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L. Nota: La curva roja representa la gradación B.

119
 Mezcla de Agregados
De la evaluación de los materiales que aportaría cada cantera, se determinó, que el hormigón
de la Cantera Peña, es un material de excelente calidad al ser calificado según A.A.S.H.T.O
como un suelo A-2-4 (0) y es adecuado para su empleo en la conformación de la capa subbase,
sin embargo, necesita cierto grado de plasticidad para mejorar la cohesión entre sus partículas.
Por otro lado, el afirmado de la Cantera Quispampa, contiene mediana plasticidad y es
adecuado para su empleo en la conformación de la capa subbase, siempre y cuando sea
mezclado con otro material de mejor calidad.
Dadas las características complementarias que poseen entre sí los materiales antes descritos, es
preciso que sean combinados para satisfacer los requerimientos establecidos. La mezcla de
agregados se desarrolló mediante el Método de Tanteo, el cual consiste en proponer
porcentajes aleatorios de cada agregado, con la restricción de que al combinarlos, cumplan con
la gradación establecida por la normativa.
Tras aplicar diversos porcentajes se determinó que la proporción que mejor se ajustaba a la
gradación A, correspondía al 60% del material de la Cantera Peña (CP) y el 40% del material
la Cantera Quispampa (CQ). En la Tabla 41 y la Figura 67, se aprecia la combinación de los
agregados de ambas canteras y la concordancia de dicha mezcla dentro de los rangos
establecidos por la gradación A.
Tabla 41. Combinación de agregados por tanteo para conformación de material de capa subbase.
Fuente: Elaboración propia.
TAMIZ
2"
1 ½"
1"
3/4"
1/2"
3/8"
N°4
N°8
Nº 10
Nº 16
Nº 20
Nº 40
N 60
N 140
N 200

ABERTURA

AFIRMADO
(CQ)

HORMIGÓN
(CP)

mm.
50.80
37.50
25.40
19.10
12.70
9.52
4.75
2.36
2.00
1.18
0.85
0.43
0.25
0.15
0.07

% que pasa
100.00
93.60
79.50
70.70
57.80
51.40
36.20
27.40
25.10
17.40
15.80
12.60
11.10
9.80
8.30

% que pasa
100.00
95.80
87.70
80.70
70.20
64.60
51.40
41.10
39.70
28.10
23.90
12.60
7.50
4.60
2.70

MEZCLA
GRADACIÓN A
CP60%+CQ40%
OBS.
% que pasa
% que pasa
100.00
100.00
✓
94.92
84.42
76.70
65.24
59.32
30.00
65.00
✓
45.32
25.00
55.00
✓
35.62
33.86
15.00
40.00
✓
23.82
20.66
12.60
8.00
20.00
✓
8.94
6.68
4.94
2.00
8.00
✓
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Figura 67. Curva Granulométrica de mezcla de materiales para capa subbase, 60% Cantera Peña +
40% Cantera Quispampa. Fuente: Elaboración propia.
Nota: Curva Roja-Gradación A, Curva Azul: Granulometría del afirmado; Curva Verde: Granulometría del hormigón;
Curva Mostaza: Granulometría de la mezcla de materiales para capa subbase.

En la Tabla 42 se presentan resultados obtenidos de los ensayos de laboratorio5 aplicados a la
mezcla de materiales para capa subbase, se aprecia que todos los requerimientos exigidos por
el Manual de Carreteras EG-2013 son cumplidos y por lo tanto la mezcla del 60% del
material de la Cantera Peña (hormigón) y 40% del material de la Cantera Quispampa
(afirmado) resultó adecuada para su empleo en la conformación de la capa subbase del
pavimento del aeródromo de Huancabamba.
Tabla 42. Cuadro resumen de resultados de ensayos de laboratorio de mezcla de materiales. Fuente:
Elaboración propia.
Ensayos de Laboratorio de mezcla de
materiales para Subbase

Requerimientos para capa
subbase

Valor

Obs.
Subbase

-

A-1-a(0)

✓

Gradación

A,B,C,D

A

✓

Límite Líquido (%)

25 máx

23.6

✓

Límite Plástico (%)

-

17.76

-

Índice de Plasticidad (%)

6 máx

5.8

✓

Equivalente de Arena (%)

25 mín

29

✓

EG – 2013
Clasificación A.A.S.H.T.O.

5

Combinación Subbase
CP 60% + CQ 40%

Sales Solubles Totales (%)

1 máx

0.2

✓

Abrasión Los Ángeles (%)

50 máx

34.4

✓

C.B.R (%)

40 mín

58.9

✓

Partículas Chatas y Alargadas (%)

20 máx

9.17

✓

Los certificados de los ensayos de laboratorio aplicados al material de mezcla para subbase, por el proyecto “Rehabilitación
y Mejoramiento del Aeródromo de Huancabamba” se encuentran en el Anexo I.
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3.2.3.2 Proceso Constructivo
a. Conformación, extendido y compactación de capa subbase e: 25 cm.
De acuerdo a la dosificación de mezcla de materiales granulares para la conformación de la
capa subbase (60% hormigón + 40% afirmado), se desarrolló la combinación en obra por
tandas de 7 metros cúbicos, respetando la dosis establecida. Los agregados y la mezcla de los
mismos se mantuvieron hidratados constantemente mediante el riego alternado para evitar la
pérdida de humedad (Figura 68).
Previamente al extendido del material granular de la capa subbase sobre la subrasante, se
controló las cotas topográficas, niveles y valores de densidades, con la finalidad de evitar a
futuro algún tipo de desnivel o asentamiento en las capas superiores. Así mismo, el terreno de
fundación fue regado con la finalidad de mejorar la interacción y adherencia entre materiales
granulares y facilitar la manipulación de su extendido.
Posteriormente, el material mezclado fue descargado en pequeños montículos y distribuido a
lo largo de cuatro carriles que conformaban el ancho de la pista de aterrizaje, con la finalidad
de uniformizar y facilitar el extendido y la manipulación con la maquinaria (Figura 69).
Para poder establecer el nivel de altura de la capa subbase se emplearon plantillas de piedra
over a modo de estacas, estas piedras eran marcadas con yeso en la parte superior, con la
finalidad de indicar el nivel superior la capa subbase y facilitando la distribución del material
y el control de cotas topográficas (Figura 70).
Debido al considerable espesor de 25 cm. de la capa subbase, para facilitar las labores de
compactación, dicho espesor fue conformado en dos capas de 12 y 13 cm, con la finalidad de
asegurar la compactación en toda la dimensión de la subbase. Así mismo, en los extremos de
la pista se ejecutó un sobre-ancho de pista con el propósito de facilitar las labores de
compactación en los extremos.
La compactación se inició en un tramo de prueba de 50 m. con la finalidad de estimar el
número de pasadas del rodillo liso y la cantidad de agua a racionar para alcanzar en las
pruebas de densidad de campo el 100% de la densidad seca del Proctor Modificado, según el
requerimiento de las especificaciones del expediente técnico.
Si las pruebas de densidad de campo no alcanzaban el 100%, se debía volver a pasar el rodillo
o regar el terreno de manera controlada hasta alcanzar el requerimiento establecido. Una vez
alcanzado el 100% de compactación en el tramo de prueba y se tenía una estimación de las
pasadas de rodillo y la cantidad de agua a regar en el terreno se procedía a realiza la
compactación en tramos de 100m en todo el ancho de la pista.
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Figura 68. Mezcla de materiales en sitio de acopio. Fuente: Elaboración propia, Ubicación:
Aeródromo de Huancabamba.

Figura 69. Distribución de mezcla de material por carriles. Fuente: Elaboración propia, Ubicación:
Aeródromo de Huancabamba.
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Figura 70. Plantillas de piedra. Fuente: Elaboración propia, Ubicación: Aeródromo de Huancabamba.

Figura 71. Extendido del agregado para subbase. Fuente: Elaboración propia, Ubicación: Aeródromo
de Huancabamba.
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Figura 72. Compactación de capa subbase. Fuente: Elaboración propia, Ubicación: Aeródromo de
Huancabamba.

3.2.3.3 Control de Calidad
Como se comentó en la sección 3.1, existen una serie de normativas internacionales que
regulan la construcción y el control de calidad de los pavimentos aeroportuarios en ciertos
países del extranjero, mientras que en el Perú se emplea el Manual de Carreteras del MTC.
En la presente sección se desarrolla el control de calidad de los materiales granulares
empleados para la construcción de la capa subbase, mediante la corroboración de los requisitos
mínimos establecidos por el Manual de Carreteras EG-2013 y por normas internacionales de
pavimentos aeroportuarios, con la finalidad de contrastar las similitudes y diferencias de los
requerimientos establecidos por las normativas nacionales e internacionales y determinar la
eficiencia de la aplicación del Manual de Carreteras EG-2013 en el control de calidad de
agregados destinados en la conformación de subbases de pavimentos aeroportuarios flexibles.
a. Requerimientos de compactación
Tanto el Manual de Carreteras EG-2013 y normas internacionales como la AC 150/5320-6E y
la DMG-27, establecen requerimientos similares para los grados de compactación de subbase,
100% de la máxima densidad seca. Los resultados obtenidos de las pruebas de densidad de
campo aplicadas a la subbase del proyecto del aeródromo de Huancabamba superaron el 100%
de la máxima densidad seca, resultando un grado de compactación aprobado. En el Anexo F se
presentan solo algunos de los certificados de dichas densidades de campo, debido a la gran
cantidad de ensayos realizados.
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b. Requerimientos granulométricos
Según el Manual de Carreteras EG-2013, los agregados empleados en la conformación de la
capa subbase de un pavimento deben poseer una curva granulométrica que se ajuste a las
gradaciones A, B, C o D, debido a que, dentro de estas limitaciones el material granular
poseerá una amplia gama de tamaños de partículas capaces de reacomodarse entre sí y
completar los vacíos que se encuentren entre ellas.
Según la Tabla 43, el material de subbase cumple con los requerimientos granulométricos de
la gradación A y resultó con un tamaño adecuado para su empleo en la conformación de la
capa subbase. Así también, en la Tabla 43, se presentan los rangos de granulometrías
establecidos por las normativas de diversos países como Perú, Estados Unidos, Canadá y el
Reino Unido, se puede corroborar que el material de subbase cumple también con los
estándares granulométricos internacionales para subbases de pavimentos aeroportuarios.
Se aprecia que en las gradaciones de las normativas estadounidenses en el tamiz N°10 está
permitido que pase el 100% de la muestra, lo cual puede generar que el material de subbase
esté conformado en su totalidad por una arena media o fina, debido a que, estos tipos de arenas
poseen tamaños de partículas menores a la abertura del tamiz N°10 (2mm), ver Tabla 44.
Tabla 43. Comparación de granulometría de material de subbase y gradaciones requeridas por
normativas nacionales e internacionales. Fuente: Propia.

Tamiz

3"
2 ½"
2"
1 ½"
3/4"
3/8"
N°4
Nº 10
Nº 20
Nº 40
Nº 200

Requerimientos Granulométricos: Porcentaje (%) que pasa
Resultado
Reino
de ensayo
Perú
EE.UU.
EE.UU.
Canadá
Abertura
Unido
a material
mm.
AC
de
Manual de UFC3-260150/5320ASG-06
DMG-27
subbase Carreteras
02
6E
75.00
100
100
100
63.00
95-100
50.80
100
100.00
37.50
82-100
19.00
60-80
9.50
59.32
30-65
45-65
4.75
45.32
25-55
27-47
2.00
33.86
15-40
100 máx
20-100
18-39
0.85
13-32
0.43
12.6
8-40
5-60
0-30
9-27
0.08
4.94
2-8
15 máx
0-8
0-8
0-9
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Tabla 44. Tipo de suelo según tamices. Fuente: Elaboración propia.
Tamiz
3"-3/8"
N°4
N°10-N°40
N°60-N°200

Tipo de suelo
Grava
arena gruesa
arena media
arena fina

Figura 73. Comparación de gradación “A” del Manual de Carreteras EG-2013 del Perú y gradación
para subbase de la DMG-27 del Reino Unido. Fuente: Elaboración propia.
Nota: Curva Roja: Gradación Granulométrica “A” para subbase del Manual de Carreteras del Perú; Curva Morada:
Gradación de Granulométrica para subbase de Normativa DMG-27 del Reino Unido; Curva Mostaza: Curva Granulométrica
del material para subbase (60% CP+40% CQ del aeródromo de Huancambamba.)

Por otro lado, la normativa peruana y del Reino Unido poseen gradaciones mejor estructuradas
con una amplia gama de limitaciones por tamiz, buscando contar con una mejor distribución
de los tamaños de partícula del agregado de subbase.
En la Figura 73 se aprecia la similitud de la gradación peruana (curva roja) y del Reino Unido
(curva morada), ambas abarcan una granulometría con tamaños de grano heterogéneos, lo cual
mejoraría la densidad y resistencia del pavimento. Así también, se verifica que la
granulometría del material de subbase (curva mostaza) cumple con ambos requerimientos
granulométricos.
c. Requerimientos de propiedades físico-mecánicas
La determinación de las propiedades físico-mecánicas son de interés para el diseñador de
pavimentos, debido a que, en base a estas características se puede predecir el comportamiento
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del suelo y discernir con respecto a su empleo o mejora. Las principales propiedades a evaluar
son: resistencia, estabilidad, plasticidad, densidad y compactación.
Las propiedades físico-mecánicas de los agregados empleados en pavimentos de aeropuertos
son evaluadas mediante ensayos de laboratorio estandarizados. Los ensayos, sus frecuencias y
los requerimientos son establecidos por las normativas de cada país.
El Perú no posee una normativa que regule los ensayos orientados al análisis de las
propiedades de materiales granulares para subbases y bases de pavimentos aeroportuarios, a
pesar de ello se aplican los requisitos que especifica el Manual de Carreteras EG-2013.
En la Tabla 45 se presenta un resumen de los ensayos establecidos por la normativa peruana,
canadiense, estadounidense y del Reino Unido para la evaluación de los materiales empleados
en la conformación de subbases de pavimentos aeroportuarios. Así también, se presentan los
resultados de los ensayos aplicados al material de subbase.
De los resultados obtenidos en la Tabla 45 se determina que el material de subbase empleado
en el proyecto del aeródromo de Huancabamba es el adecuado con respecto a los
requerimientos normados por el Manual de Carreteras EG-2013, puesto que cumple con todos
los requisitos establecidos por dicho manual.
Así también, el material de subbase cumple con las especificaciones reglamentarias de las
normativas de Canadá, Estados Unidos y Reino Unido. Con la única excepción de no cumplir
por muy poco, con el índice de plasticidad establecido por la UFC 3-260-02, normativa que
limita dicho índice al 5% máximo, mientras el material de subbase del proyecto posee 5.8%.
Según la Tabla 45, las normativas presentadas poseen valores similares en cuanto al control de
la plasticidad del material, esto es, para los ensayos del límite líquido solicitan el 25% y para
el índice de plasticidad requieren el 6%. El ensayo del equivalente de arena ofrece resultados
similares al ensayo de los límites de Atterberg, sin embargo suele ser menos preciso, motivo
por el cual las normativas internacionales no lo consideran.
Con respecto a la evaluación de la resistencia, por medio del ensayo de CBR, la AC 150/53206E y UFC 3-260-02 poseen limitaciones distintas a pesar de ser normativas de un mismo país,
esto debido a que, la primera normativa está orientada a regular pavimentos aeroportuarios
civiles y la segunda se enfoca a normar requerimientos con respecto a pavimentos
aeroportuarios militares.
El Manual de Carreteras del MTC es la normativa que solicita la mayor capacidad portante
para una subbase (CBR de 40%), generando una capa más segura, con mayor estabilidad y
resistencia, pero posiblemente más costosa.
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De todas las normativas presentadas en la Tabla 45, el Manual de Carreteras del Perú es el más
exigente y conservador, ya que solicita mayor cantidad de ensayos para determinar las
características del material granular empleado en subbases.
Tabla 45. Requerimientos nacionales e internacionales de materiales para la conformación de subbase
granular de pavimento flexible aeroportuario. Fuente: Elaboración propia.
Requerimientos
Ensayos de
Laboratorio
para material
de Subbase

Ensayo

Lím. Líquido
(%)

Perú

Canadá

EE.UU.

EE.UU.

Reino Unido

EG-2013

Obs

ASG-06

Obs

AC
150/5370
-10G

Obs

UFC3260-02

Obs

DMG27

Obs

23.6

25 máx

✓

25 máx

✓

25 máx

✓

25 máx

✓

25
máx

✓

I. Plasticidad
(%)

5.8

6 máx

✓

6 máx

✓

6 máx

✓

5 máx

Eq. de Arena
(%)

29

25 mín

✓

-

-

-

-

-

-

-

-

Sales
Solubles (%)

0.2

1 máx

✓

-

-

-

-

-

-

-

-

Abrasión de
L.A. (%)

34.4

50 máx

✓

50 máx

✓

-

-

-

-

50
máx

✓

C.B.R (%)

58.9

40 mín

✓

-

-

20 mín

✓

30 mín

✓

30
mín

✓

P. Chatas y
Alargadas
(%)

9.17

20 máx

✓

15 máx

✓

-

-

-

-

-

-

Compactació
n (%)

103

100 mín

✓

98 mín

✓

100 mín

✓

100 mín

✓

100
mín

✓

✓/X 6 máx

✓

Tras las comparaciones desarrolladas con respecto a los requerimientos granulométricos y
ensayos de control de calidad de materiales para capas subbases de pavimentos aeroportuarios
flexibles entre el Manual de Carreteras del MTC del Perú y las normativas aeroportuarias
internacionales ASG-06 (Canadá), AC 150/5370-10G (EE.UU.), UFC3-260-02 (EE.UU) y
DMG-27 (Reino Unido), se concluye que las especificaciones establecidas por el Manual de
Carreteras del MTC enfocadas en el desarrollo del control de calidad de material granular para
subbase de un pavimento de carreteras, son aceptablemente aplicables a un pavimento
aeroportuario flexible, debido a que, los requerimientos solicitados por la normativa peruana
son similares y en algunos casos superiores a los exigidos por las normativas aeroportuarias
internacionales.
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3.2.4 Fase 3: Base
De modo similar a la capa subbase, antes de la construcción de la capa base se desarrolla un
estudio para determinar las características y condiciones de los agregados que se emplearán en
la conformación de dicha capa de pavimento. Los requisitos con respecto a las características
de forma, tamaño, resistencia y durabilidad de los agregados empleados en la capa base suelen
ser más exigentes que los especificados para la capa subbase y si estos no cumpliesen los
requisitos mínimos, es necesario realizar una mezcla de agregados con la finalidad de cumplir
con los requerimientos.
Una vez determinado el o los agregados a ser empleados, se procede a la conformación de la
capa base sobre el terreno de la subbase, donde dicho material es extendido, nivelado y
compactado bajo ciertas condiciones de humedad, para finalmente evaluar su compactación a
través de pruebas de densidad de campo. Todo el proceso antes descrito fue llevado a cabo
durante la construcción del Aeródromo de Huancabamba siguiendo la presente secuencia:






Estudio de canteras.
Mezcla de agregados.
Conformación y extendido del material de capa base.
Compactación y nivelado de la capa base.
Control de calidad desarrollado a lo largo del proceso mediante la aplicación de ensayos de
laboratorio para determinar las propiedades físico-mecánicas de los materiales.

3.2.4.1 Mezcla de agregados
En la presente sección, se desarrolla la mezcla de materiales granulares para la conformación
de la capa base del pavimento del proyecto del aeródromo de Huancabamba, con la finalidad
de que dicho material cumpla con los requerimientos establecidos por el Manual de Carreteras
EG-2013.
El manual, establece una serie de requisitos granulométricos para aquellos agregados
destinados a ser empleados en la conformación de capa base en pavimentos (Anexo K), de
igual modo, establece la evaluación de las propiedades físico-mecánicas mediante el desarrollo
de pruebas de laboratorio, delimitando los resultados obtenidos bajo ciertos rangos.
Una característica de la capa base, es ser un estrato de mejor calidad con respecto a las capas
que se encuentran debajo de ella, debido a que, esta capa absorbe mayor cantidad de esfuerzos
frente a la solicitación de cargas y debe ser más resistente, estable y densa, por ende los
requerimientos para su conformación suelen ser más exigentes.
Por ejemplo, según el Manual de Carreteras EG-2013, para una capa base se requiere un
material de mayor capacidad portante con un CBR mínimo del 100%, a diferencia del material
de la capa subbase que suele ser menos resistente con un CBR de 40% mínimo.
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Así también, el agregado de capa base requiere de una mayor trabazón y estabilidad dentro de
su estrato, para ello, el Manual de Carreteras EG-2013 requiere cierto porcentaje de agregado
grueso con 1 y 2 caras fracturadas, las cuales generan una mejor fricción entre agregados. Las
características antes descritas son aportadas por el porcentaje de piedra chancada o triturada
que se encuentra en el agregado de capa base.
Dado que el material empleado en la subbase resultó ser un material de muy buena calidad,
clasificado según A.A.S.H.T.O. como A-1-a (0), es que se decide combinarlo con cierto
porcentaje de piedra chancada para evaluar la mezcla a través de los requerimientos del
Manual de Carreteras EG-2013 y determinar la viabilidad de su empleo en la conformación de
la capa base.
La mezcla de agregados se desarrolló mediante el Método de Tanteo, el cual consiste en
proponer porcentajes aleatorios de cada agregado, con la restricción de que al combinarlos,
cumplan con la gradación establecida por la normativa.
Tras aplicar diversos porcentajes se determinó que la proporción que mejor se ajustaba a la
gradación A, correspondía al 80% del material de subbase (60% del material de la Cantera
Peña y el 40% de la Cantera Quispampa) más un 20% de piedra chancada. En la Tabla 46 y
Figura 74, se aprecia la combinación de los agregados y la conformidad de dicha mezcla
dentro de los rangos establecidos por la gradación A.
En la Tabla 47 se presenta un resumen de los ensayos de laboratorio6 aplicados al material de
mezcla destinado a la conformación de la capa base, se aprecia que todos los requerimientos
exigidos por el Manual de Carreteras EG-2013 son cumplidos.
Por lo tanto, la mezcla del 80% del material de subbase (60% del material de la Cantera
Peña y el 40% de la Cantera Quispampa) más el 20% de piedra chancada, resultó adecuada
para su empleo en la conformación de la capa subbase del pavimento del aeródromo de
Huancabamba.

6

Los certificados de los ensayos de laboratorio aplicados a la mezcla de material de base son adjuntados en el Anexo J.
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Tabla 46. Combinación de agregados por tanteo para conformación de Subbase. Fuente: Elaboración
propia.
TAMIZ

ABERTURA
mm.

MEZCLA
SUBBASE
(CP60%+CQ40%)

PIEDRA

80%(CP60%+CQ40%) +
20% PIEDRA

GRADACIÓN
"A"

OBS.

2"
1 ½"
1"
3/4"
1/2"
3/8"
N°4
N°8
Nº 10
Nº 16
Nº 20
Nº 40
N 60
N 140
N 200

50.80
37.50
25.40
19.10
12.70
9.52
4.75
2.36
2.00
1.18
0.85
0.43
0.25
0.15
0.07

% que pasa
100.00
94.92
84.42
76.70
65.24
59.32
45.32
35.62
33.86
23.82
20.66
12.60
8.94
6.68
4.94

% que pasa
100.00
100.00
95.40
45.80
6.30
0.60
0.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

% que pasa
100.00
95.94
86.62
70.52
53.45
47.58
36.28
28.50
27.09
19.06
16.53
10.08
7.15
5.34
3.95

% que pasa
100.00
30-65
25-55
15-40
8-20
2-8

✓
✓
✓
✓
✓
✓

MEZCLA BASE

Figura 74. Curva Granulométrica de mezcla de materiales para base (80% del material de subbase
+20% Piedra Chancada). Fuente: Elaboración propia.
Nota: Curva Roja-Gradación A, Curva Celeste: Granulometría del mezcla de material para base, Curva Moztaza:
Granulometría de material de subbase, Curva Rosada: Granulometría de la piedra chancada.
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Tabla 47. Cuadro resumen de resultados de ensayos de laboratorio de mezcla de materiales para capa
base. Fuente: Elaboración propia.
Ensayos de laboratorio de mezcla de materiales
para base

Requerimientos

Combinación Base: Subbase 80% +
Piedra20%
Obs.
Valor

Base

Base

Clasificación A.A.S.H.T.O.

-

A-1-a(0)

-

Gradación

A,B,C,D

A

✓

Límite Líquido (%)

-

22

-

Límite Plástico (%)

-

20.76

-

Índice de Plasticidad (%)

4 máx

1.2

✓

Equivalente de Arena (%)

35 mín

41.5

✓

Sales Solubles Totales (%)

0.5 máx

0.044

✓

Abrasión Los Ángeles (%)

40 máx

28.1

✓

C.B.R (%)

100 mín

100.6

✓

Partículas Chatas y Alargadas (%)

15 máx

7.8

✓

Partículas con una cara fracturada (%)

80 mín

89.8

✓

Partículas con dos caras fracturada (%)

40 mín

58.2

✓

Durabilidad al Sulfato de magnesio (%)

-

5.01

✓

3.2.4.2 Proceso Constructivo
a. Conformación, extendido y compactación de capa base e: 15 cm.
De acuerdo a la dosificación de material granular para la conformación de la capa base (80%
material de subbase + 20% piedra chancada), se desarrolló la combinación en obra por tandas
de 7 metros cúbicos, respetando la dosis establecida. Los agregados y la mezcla de los mismos
se mantuvieron hidratados constantemente mediante el riego alternado para evitar la pérdida
de humedad.
Previamente al extendido del material granular de la capa base sobre la subbase se controló las
cotas topográficas, niveles y valores de densidades, con la finalidad de evitar a futuro algún
tipo de desnivel o asentamiento. Así mismo, la subbase fue regada con la finalidad de mejorar
la interacción y adherencia entre materiales granulares y facilitar la manipulación de su
extendido.
Posteriormente, el material mezclado fue descargado en pequeños montículos y distribuido a
lo largo de cuatro carriles que conformaban el ancho de la pista de aterrizaje, con la finalidad
de uniformizar y facilitar el extendido y la manipulación con la maquinaria.
Para poder establecer el nivel de altura de la capa base se emplearon plantillas de piedra over a
modo de estacas, estas piedras eran marcadas con yeso en la parte superior, con la finalidad de
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indicar el nivel superior la capa base y facilitando la distribución del material y el control de
cotas topográficas.
Debido al espesor de 15 cm. de la capa base, para facilitar las labores de compactación, dicho
espesor fue conformado en dos capas de 8 y 7 cm, con la finalidad de asegurar la
compactación en toda la dimensión de la base. Así mismo, en los extremos de la pista se
ejecutó un sobre-ancho de pista con el propósito de facilitar las labores de compactación en los
extremos.
Las consideraciones con respecto a la compactación fueron similares a las realizadas durante
la construcción de la capa subbase, se inició compactando en un tramo de prueba de 50 m. y se
buscó alcanzar en las pruebas de densidad de campo, el 100% de la densidad seca del Proctor
Modificado.

Figura 75. Extendido de material de capa base. Fuente: Elaboración Propia, Ubicación: Aeródromo de
Huancabamba.
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Figura 76. Compactación de material de capa base. Fuente: Elaboración Propia, Ubicación:
Aeródromo de Huancabamba.

Figura 77. Riego y compactación de capa base. Fuente: Elaboración Propia, Ubicación: Aeródromo de
Huancabamba.
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Figura 78. Capa base terminada. Fuente: Fuente: Elaboración Propia, Ubicación: Aeródromo de
Huancabamba.

3.2.4.3 Control de Calidad
a. Requerimientos de compactación
Tanto el Manual de Carreteras EG-2013 y normas internacionales como la AC 150/5320-6E y
la DMG-27, establecen requerimientos similares para los grados de compactación de base,
100% de la máxima densidad seca. Los resultados obtenidos de las pruebas de densidad de
campo aplicadas a la base del proyecto del aeródromo de Huancabamba superaron el 100% de
la máxima densidad seca, resultando un grado de compactación aprobado. En el Anexo F se
presentan solo algunos de los certificados de dichas densidades de campo, debido a la gran
cantidad de ensayos realizados.
b. Requerimientos granulométricos
Según el Manual de Carreteras EG-2013, los agregados empleados en la conformación de la
capa base de un pavimento deben poseer una curva granulométrica que se ajuste a las
gradaciones7 A, B, C o D. Debido a que, dentro de estas limitaciones el material granular
poseerá una amplia gama de tamaños de partículas, capaces de reacomodarse entre sí y
completar los vacíos que se encuentren entre ellas.
Según la Tabla 48, el material de base cumple con los requerimientos granulométricos de la
gradación A y resultó con un tamaño adecuado para su empleo en la conformación de la capa
base del pavimento. Así también en la Tabla 48 se presentan los rangos de granulometrías
establecidos por normativas de diversos países como Perú, Estados Unidos, Canadá y el Reino
7

Las gradaciones A, B, C y D se encuentran en el Anexo K (Tabla K1).
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Unido. Se puede comprobar que el material de base cumple a la perfección con los estándares
granulométricos de la normativa canadiense ASG-06.
El material de base también cumple con los requisitos de granulometría de la normativa AC
150/5370-10G de EE.UU, sin embargo, el límite superior establecido en el tamiz de 1” es
superado por 1 punto porcentual, pero este problema se puede solucionar con un ligero
reajuste a los porcentajes de mezcla de agregados para base, la misma solución es aplicable
para que el material de base cumpla con la normativa DMG-27 del Reino Unido en los tamices
1 ½" y N°4.
Si se contrastan las gradaciones establecidas por las normativas internacionales y peruana, se
aprecia que las extranjeras establecen rangos más determinados entre los tamices de 1 ½" y
1/2" asegurando así la presencia de piedra chancada de dichos tamaños dentro del material
granular. Sin embargo, todos los usos granulométricos presentados en la Tabla 48 tienen como
finalidad buscar granulometrías con variedad de tamaños de partícula, generando un material
de base más estable.

Figura 79. Comparación de gradación “A” para base del Manual de Carreteras EG-2013 del Perú y
gradación para base de la ASG-06 de Canadá y granulometría de mezcla material granular para base.
Fuente: Elaboración propia.
Nota: Curva Roja: Gradación Granulométrica “A” para base del Manual de Carreteras del Perú, Curva Verde: Gradación
Granulométrica de la ASG-06 de Canadá. Curva Celeste: Curva granulométrica de material de base.

En la Figura 79 se aprecia la gradación de la normativa peruana (curva roja) y canadiense
(curva verde), ambas abarcan una granulometría con tamaños de grano heterogéneos, lo cual
mejoraría la densidad y resistencia del pavimento. Así también, se verifica que la
granulometría del material de base (curva celeste) cumple con ambos requerimientos
granulométricos a la perfección.
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Tabla 48. Comparación de curva granulometría para material de base y gradaciones requeridas por
normativas nacionales e internacionales. Fuente: Elaboración propia.
Requerimientos Granulométricos: Porcentaje (%) que pasa
Perú
EE.UU.
EE.UU.
Canadá
Reino Unido
AC
Manual de UFC3-260150/5370ASG-06
DMG-27
Carreteras
02
10G
-

Tamiz

Abertura
mm.

Resultado de
ensayo a
material de
base

3"

75.00

100

2 ½"

63.00

100

-

-

-

2"

50.80

100

100.00

100.00

100.00

100.00

-

1 ½"

37.50

95.94

-

70-100

70-100

75-100

98-100

1"

25.00

86.62

45-80

55-85

3/4"

19.00

70.52

-

50-80

50-75

60-100

1/2"

12.50

53.45

3/8"

9.50

47.58

30-65

-

40-65

40-60

N°4

4.75

36.28

25-55

20-50

30-50

20-35

Nº 10

2.00

27.09

15-40

15-40

-

13-28

Nº 20

0.85

16.53

-

-

-

9-21

N 40

0.43

10.08

8-40

5-25

10-30

10-30

7-19

N 200

0.08

3.95

2-8

0-8

5-15

3-8

3-8

-

100.00

30-60
30-60

c. Requerimientos de propiedades físico-mecánicas
Al igual que para la subbase, las propiedades físico-mecánicas de la base, son evaluadas a
través de ensayos de laboratorio. En la Tabla 49 se presenta un resumen de los ensayos
establecidos por la normativa peruana, canadiense, estadounidense y del Reino Unido para la
evaluación de los materiales empleados en la conformación de bases de pavimentos
aeroportuarios, así también, se presentan los resultados de los ensayos aplicados al material de
mezcla para base.
De los resultados obtenidos en la Tabla 49, se determina que el material de mezcla de base
empleado en el proyecto del aeródromo de Huancabamba, es el adecuado con respecto a los
requerimientos normados por el Manual de Carreteras EG-2013, debido a que, cumple con
todos los requerimientos y exigencias establecidas por dicho manual.
Así también, el material aprueba los ensayos de laboratorio establecidos por las normativas
ASG-06, AC 150/5370-10G, UFC3-260-02 y DMG-27, convirtiéndolo en un material apto
para su empleo en bases de pavimentos aeroportuarios que sean controladas bajo los
requerimientos de dichas normas internacionales, siempre y cuando su granulometría sea
ajustada a los usos granulométricos requeridos.
En la Tabla 49 se observa que los reglamentos estadounidenses evalúan el ensayo de la
Resistencia a la Abrasión del agregado, algo que evitaban para la capa subbase, puesto que, el
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agregado que conforma la capa base se encuentra sometido a un mayor efecto de desgaste por
fricción, aplastamiento y desintegración cuando se desarrolle la compactación con rodillos y el
pavimento sea sometido a las cargas de tránsito.
Así también, las partículas con una a más caras fracturadas son evaluadas por todas las
normativas (excepto la DMG-27) con la finalidad de asegurar el contenido de agregado con
forma cúbica, el cual brinda facilidades para el empaquetamiento, estabilidad y fricción dentro
del estrato de capa base.
Tabla 49. Requerimientos nacionales e internacionales de materiales para la conformación de
base granular de pavimento flexible aeroportuario. Fuente: Elaboración propia.
Requerimientos
Ensayos de
Laboratori
o para
material de
Base

Resultado
de ensayo

Lím.
Líquido (%)

22

-

✓

I.
Plasticidad
(%)

1.2

4 máx

Eq. de
Arena (%)

41.5

Sales
Solubles
(%)

Perú
Manual
de
Carrete
ras

Canadá

EE.UU.

EE.UU.

Reino Unido

Obs.

AC
150/537010 G

Obs.

UFC3260-02

Obs.

DMG27

Obs.

25 máx

✓

25 máx

✓

25 máx

✓

25 máx

✓

✓

6 máx

✓

6 máx

✓

5 máx

✓

6 máx

✓

35 mín

✓

-

-

-

-

-

-

-

-

0.044

0.5 máx

✓

-

-

-

-

-

-

-

-

Abrasión de
L.A. (%)

28.1

40 máx

✓

45 máx

✓

50 máx

-

40 máx

-

40 máx

✓

C.B.R (%)

100.6

100 mín

✓

-

-

100 mín

✓

100 mín

✓

100
mín

✓

7.8

15 máx

✓

15 máx

✓

15 máx

-

-

-

-

-

89.8

80 mín

✓

60 mín

✓

75 mín

✓

50 mín

✓

-

-

58.2

40 mín

✓

-

-

60 mín

x

-

-

-

-

5.01

-

✓

-

-

18 máx

✓

-

-

-

-
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100 mín

✓

100 mín

✓

100 mín

✓

100 mín

✓

100
mín

✓

P. Chatas y
Alargadas
(%)
Partículas
con una cara
fracturada
(%)
Partículas
con dos cara
fracturada
(%)
Durabilidad
al Sulfato de
Magnesio
(%)
Compactaci
ón (%)

Obs ASG-06
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De acuerdo al nivel de exigencia en variedad de ensayos para la evaluación de las
características físico-mecánicas, el Manual de Carreteras del MTC del Perú y la AC 150/537010 G de los Estados Unidos, son las dos normativas que más buscan caracterizar al agregado a
través de los ensayos con la finalidad de determinar mejor su comportamiento y establecer
criterios para su elección.
Tras las comparaciones desarrolladas con respecto a los requerimientos granulométricos y
ensayos de control de calidad de materiales para capa base de pavimentos aeroportuarios
flexibles entre el Manual de Carreteras del MTC del Perú y las normativas aeroportuarias
internacionales ASG-06 (Canadá), AC 150/5370-10G (EE.UU.), UFC3-260-02 (EE.UU) y
DMG-27 (Reino Unido), se concluye que las especificaciones establecidas por el Manual de
Carreteras del MTC, enfocadas en el desarrollo del control de calidad de material granular
para capa base de un pavimento de carreteras, son aceptablemente aplicables a un pavimento
aeroportuario flexible, debido a que, los requerimientos solicitados por la normativa peruana
son similares y en algunos casos superiores a los exigidos por las normativas aeroportuarias
internacionales.
d. Consideraciones con respecto a la deflectometría
Según el Manual de Carreteras del MTC, para la aceptación de trabajos de subrasante, subbase
y base, se necesita realizar una evaluación del desempeño estructural de las capas de
pavimento mediante la medición de deflexiones.
La deflexión es una medida de la respuesta del conjunto “pavimento–subrasante” frente a una
determinada carga, indicando la adecuabilidad del pavimento desde el punto de vista
estructural.
El Manual de Ensayos del MTC, especifica la determinación de deflexiones características de
un determinado sector de comportamiento homogéneo. Dichas deflexiones características son
comparadas con el valor límite admisible, que es la deflexión tolerable que garantiza un
comportamiento satisfactorio del pavimento en relación con el tráfico que debe soportar.
1.15 0.25

𝐷𝑎𝑑𝑚 = (

𝑁

)

(Ec. 3.1)

donde:
𝐷𝑎𝑑𝑚 : Deflexión admisible en mm (a comparar con deflexiones de Viga Benkelman).
N
: Número de repeticiones de ejes equivalentes en millones.
Como se aprecia en la ecuación 3.1, el valor de la deflexión admisible se obtiene a través del
número de repeticiones de ejes equivalentes, estos ejes representan el deterioro causado sobre
el pavimento por un eje simple de dos ruedas convencionales cargado con 8.2 ton. de peso,
con neumáticos a presión de 80 lbs/pulg 2 y requieren de una serie de variables propias de
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vehículos de carreteras como el índice medio diario (IMD) por cada tipo de vehículo pesado,
factor direccional, factor carril, factor vehículo pesado y factor de presiones.
En consecuencia el valor de la deflexión admisible se determina según el Manual
Carreteras del MTC únicamente para ser comparado con deflexiones de pavimentos
carreteras, mas no para pavimentos aeroportuarios. Si bien se puede desarrollar el ensayo
la Viga Benkelman sobre un pavimento de aeropuerto, el Manual de Carreteras del MTC
especifica un valor tolerable para limitar las deflexiones medidas sobre este tipo
pavimentos.

de
de
de
no
de

Por otro lado, normativas aeroportuarias internacionales como la AC 150/5320-6F,
especifican la medición de deflexiones mediante pruebas no destructivas, como la del
deflectómetro de impacto, sin embargo, estas mediciones son desarrolladas solo cuando se
realicen evaluaciones con la finalidad de aplicar la rehabilitación estructural de un
determinado pavimento.

Capítulo 4
Diseño de tratamiento superficial tricapa
En este capítulo se presentan las metodologías de diseño de tratamientos superficiales
bituminosos más comúnmente empleadas, las cuales tienen como finalidad la determinación
de las dosificaciones del agregado pétreo y ligante bituminoso. Así también, se exponen los
fundamentos y el procedimiento de cada una de estas metodologías. De los métodos
expuestos, uno es seleccionado para generar el rediseño del tratamiento superficial bituminoso
tricapa del aeródromo de Huancabamba.
Para ello, se emplearán las mísmas características del agregado pétreo y ligante bituminoso
que conforman el tratamiento superficial del aeródromo de Huancabamba, con la finalidad de
generar el recálculo en igualdad de condiciones.
Los resultados obtenidos del diseño desarrollado en la presente tesis, son comparados con tres
diferentes casos, siendo estos: las dosificaciones recomendadas por el expediente técnico del
proyecto “Rehabilitación y Mejoramiento del Aeródromo de Huancabamba”, el diseño
aplicado en dicho proyecto y las dosificaciones recomendadas por el Manual Básico de
Emulsiones Asfálticas.
4.1 Metodologías de diseño tratamiento superficial bituminoso
El tratamiento superficial bituminoso es una superficie asfáltica que resulta de una o más
aplicaciones sucesivas y alternadas de ligante asfáltico y agregado pétreo de tamaño
uniforme, sobre una base granular o un pavimento existente, teniendo por finalidad, mejorar
las características funcionales, como: impermeabilidad, textura, durabilidad etc. (Aguilar &
Salas, 2012). El agregado que suele emplearse es la grava, gravilla o piedra chancada,
mientras que el ligante puede ser cemento asfáltico, asfalto diluido o emulsión asfáltica
catiónica.
El objetivo principal de las metodologías de diseño de los tratamientos superficiales, se enfoca
en encontrar la dosificación del agregado pétreo y del ligante bituminoso. La dosificación del
agregado pétreo es referida a la distribución del material granular, el cual debe formar un
mosaico uniforme, sin vacíos y sin acumulaciones. Mientras que la dosificación del ligante
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bituminoso es realizada en dos etapas; primero se establecen los procesos para determinar el
volumen de vacíos entre la capa de agregado, para luego en base a este dato, dosificar la
cantidad del ligante.
Las dosificaciones de agregado y ligante de cada capa de tratamiento superficial corresponden
al número de capas que conforman el tratamiento. Para un TSS (tratamiento superficial
simple), corresponde determinar solo una dosificación de agregado y una de ligante, puesto
que, este tratamiento es una aplicación única del aglutinante, seguida de una capa de agregado
de tamaño uniforme.

Figura 80. (Izquierda) Aplicación de dosis de ligante asfáltico para tratamiento superficial simple.
Fuente: Pavement Interactive (emulsied asphalt). (Derecha) Aplicación de dosis de agregado pétreo
para tratamiento superficial simple. Fuente: Grupo Bitafal.

Para el caso de un TSD (tratamiento superficial doble), el cual corresponde a dos tratamientos
superficiales simples colocados uno sobre otro. Será necesario determinar las dosificaciones
de agregado y ligante para la primera capa y luego para la segunda capa. Para un TST
(tratamiento superficial tricapa) se aplica el mismo criterio, obteniendo dosificaciones de
ambos materiales para la primera, segunda y tercera capa.
Como se señaló en la sección 1.3.2.2, el agregado correspondiente a las capas superiores de
los TSD y TST, es de menor tamaño al de las capas inferiores, puesto que, las partículas de
agregado de la capa superior ocupan los espacios entre el agregado de la capa inferior, por ello
las dosificaciones varían.
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1era capa de
ligante asfáltico

2da capa de
ligante asfáltico

1era capa de
agregado pétreo

2da capa de
agregado pétreo

Figura 81. Aplicación de dosificación de agregado pétreo y ligante bituminoso en tratamiento
superficial bicapa. Fuente: Elaboración propia.

Figura 82. Aplicación de dosificación de agregado pétreo y ligante bituminoso en tratamiento
superficial tricapa. Fuente: Elaboración propia.
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4.1.1 Método teórico
Según Botasso et al. (2009), este tipo de método se basa en la efectividad del cumplimiento de
la parte teórica, con respecto al acomodo de los agregados, su forma, tamaño y la adhesividad
del ligante bituminoso, estableciendo condiciones teóricas para los agregados pétreos con
angulosidad perfecta en su totalidad. Generalmente son muy poco usados, dado a la
variabilidad de los materiales a la hora de la construcción.
Este tipo de método es empleado generalmente para el diseño de tratamientos superficiales
simples. La dosificación está enfocada en la aplicación de las siguientes condiciones teóricas:
1. Se distribuye el riego del ligante asfáltico sobre la superficie a tratar, hasta un grado en el
cual no aparezcan charcos notorios del exceso de riego. La dosificación de este riego se
determinará en la condición 5.
2. Se utiliza agregado de una sola medida (un solo tamaño), el cual se distribuye sobre el riego
asfáltico logrando rellenar aproximadamente el 50% del volumen total de la capa de
tratamiento superficial. El volumen total de la capa es determinado mediante la multiplicación
del área de la superficie a tratar y el espesor de la capa, este espesor corresponde al tamaño del
agregado pétreo empleado (1/2″, 3/4″, 3/8″ etc.).
3. Después del paso de los rodillos, los agregados se acomodan, recubriendo así el 70 % del
volumen total de la capa de tratamiento superficial.
4. Posteriormente, se da apertura al tránsito vehicular y es cuando el agregado pétreo recibe la
acción de este, reorientándose y presentando su menor dimensión en el sentido vertical,
cubriendo el 80 % del volumen total y quedando un 20 % de espacios vacíos entre el
agregado.

Figura 83. Reacomodo del agregado pétreo frente al tránsito vehicular. Fuente:TxDoT.
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5. Para obtener buena adherencia y lograr un buen comportamiento, el ligante asfáltico regado
en la condición 1 deberá llenar el 60 % del 20 % de vacíos para un tránsito intenso, y un 70 %
para poco tránsito. Puesto que, a mayor tránsito exista, habrá un mayor acomodo de las
partículas y por ende mayor será el espacio ocupado por estas, reduciendo el espacio para el
ligante.
Estas condiciones teóricas determinan el volumen de vacíos entre el agregado, para luego en
base a este dato, dosificar la cantidad del ligante, establecidas estas condiciones, el
procedimiento a seguir sería:
A. Determinar el volumen de la capa de tratamiento superficial.
Volumen de capa (m3 ) = Área a tratar (m2 ) x Tamaño del agregado pétreo (m)
B. La dosificación del agregado pétreo (DAP) sería el cociente de la división entre el 80% del
volumen y el área a tratar.
DAP (m3 /m2 ) =

0.8 x Volumen de capa (m3 )
Área a tratar(m2 )

C. La dosificación del ligante asfáltico (DLA) para un camino de posible tránsito intenso
sería:
DLA (

m3
) = 0.6x0.2xVolumen de capa(m3 )
m2

4.1.2 Método práctico
Según Botasso et al. (2009), este tipo de método se centra en la experiencia de haber
desarrollado y construido diversos tratamientos superficiales, por ello considera cierto grado
de desperdicio que se genera al momento del riego en obra. El método se enfoca en trabajar
físicamente con el agregado, pues de este modo imita en cierto grado la realidad a
desarrollarse en campo.
Del mismo modo que el método teórico, el método práctico está orientado para el diseño de
tratamientos superficiales simples. La dosificación tanto del agregado pétreo como del ligante
asfáltico se presenta en los siguientes pasos:
A. Se inicia con la aplicación de la prueba del tablero, la cual consisten en emplear una
bandeja de 1m2 , en la cual se vierte de modo uniforme el agregado pétreo a utilizar en la capa
de tratamiento, evitando las superposiciones o montaje de partículas, para luego determinar el
volumen del material ocupado en la bandeja.
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Figura 84. Prueba del tablero. Fuente: Propuesta de un manual para el diseño del material en
tratamientos superficiales de una, dos y tres capas en Costa Rica, 2016.

B. El paso A es repetido 3 veces consecutivas, con la finalidad de promediar 3 medidas del
volumen y así obtener la dosificación del agregado. Este valor debe ser aumentado entre el 5%
y 10% dependiendo de las perdidas en obra.
DAP (m3 /m2 ) = 1.05 x Volumen promedio de la prueba del tablero (m3 /m2 )

C. Para la dosificación del ligante que se utiliza en un tratamiento superficial simple, se toma
el porcentaje mínimo necesario que establece la experiencia para la obtención de buenos
resultados, que aproximadamente es el 9% del agregado pétreo a utilizar, a este valor se le
adiciona 0.5x10−3 (𝑚3 /𝑚2 ) por cuestiones de riego adicional.
DLA (

m3
3
−3
) = (0.09 x DAP) + 0.5x10 (m /m2 )
2
m

Bajo condiciones reales en campo como agregado sucio, poroso o superficies de base en mal
estado, las dosificaciones del ligante deben variarse de acuerdo al criterio del diseñador.
4.1.3 Método empírico
Este tipo de método se basa en la experimentación, fórmulas empíricas, cálculos y factores que
afectan al desempeño de las propiedades y características de los agregados pétreos y del
ligante asfáltico. Existen diversas metodologías empíricas para diseñar un tratamiento
superficial, sin embargo, con el pasar del tiempo dos de estas han ido mejorando y
consolidándose como las más adecuadas para el diseño de tratamientos superficiales múltiples,
el Método de McLeod o Dimensión Mínima Promedio y el Método de Kearby Modificado o
TxDOT.
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Ambos métodos evalúan las tasas de aplicación de agregado pétreo y ligante, mediante el
desarrollo de pruebas de laboratorio en el agregado y la estimación de la profundidad de
incrustación del agregado en función del volumen de tráfico.
4.1.3.1 Método de McLeod o Dimensión Mínima Promedio8
En 1969, Norman McLeod presentó el Método de la Dimensión Mínima Promedio, el cual se
desarrolló a partir de la hipótesis del neozelandés F.M Hanson. Este diseño posteriormente fue
adaptado por la Asphalt Emulsion Manufacturers Association (Asociación de fabricantes de
emulsiones asfálticas).


Fundamentos

Según Hanson, el espesor final compactado de agregado pétreo viene dado por la menor
dimensión promedio de las partículas, la cual fue denominada como dimensión mínima
promedio. Esta dimensión es adquirida por el agregado después del proceso de esparcido,
compactación con rodillos y solicitaciones de tránsito, puesto que:
 Cuando el agregado es esparcido, posee un nivel de espacios vacíos ente el agregado
del 50% del volumen total de la capa de tratamiento superficial.
 Bajo el efecto de la compactación de los rodillos, los espacios son reducidos al 30%.
 Bajo el efecto de la apertura al tránsito, los espacios son reducidos al 20%.

Figura 85. Distribución de los vacíos en capa de tratamiento superficial según Hanson. Fuente:
Seguimiento de un doble tratamiento superficial para camino de alto tránsito. Queirolo, 2009.

8

El procedimiento del Método de McLeod fue extraído del Seal Coat and Surface Treatment del TxDOT.
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Espacios vacíos entre el agregado

Agregado pétreo

Ligante asfáltico

Figura 86. Espacios vacíos entre el agregado. Fuente: Queirolo, 2009.

Dimensión Mínima
Promedio

Figura 87. Dimensión mínima promedio del agregado. Fuente: Seguimiento de un doble tratamiento
superficial para camino de alto tránsito. Queirolo, 2009.

 Dosificación de agregado pétreo
Según el Método de McLeod, la dosificación del agregado pétreo viene dada por la ecuación
4.1.
C = M x (1 − 0.4V) x H x DRS x E
(Ec. 4.1)
donde:
C
M
V
H
DRS
E

: dosificación de agregado pétreo (kg/m2 ).
: factor de evaluación relacionado al clima (und).
: espacios vacíos entre el agregado suelto (decimal), Ec. 4.2.
: dimensión mínima promedio (mm), Ec. 4.3.
: densidad real seca del agregado (kg/dm3 ).
: factor de desperdicio (und), Tabla 50.

(M) Factor de evaluación: Dada la diversidad de climas que presenta la geografía, se
recomienda adoptar valores comprendidos entre 0.9 y 1.2, dependiendo de las condiciones
locales en cada caso. Para zonas cálidas es recomendable emplear 0.9, mientras que, para
zonas heladas o muy frías se emplea 1.2.
(V) Espacios vacíos entre el agregado suelto: Los huecos entre el agregado suelto se
aproximan a los espacios vacíos presentes cuando las piedras caen de la gravilladora al
pavimento. Generalmente, este valor estará cerca del 50% del volumen total de la capa de
tratamiento. Después del paso inicial de los rodillos, se supone que los vacíos se reducen al
30% y alcanzarán un mínimo de aproximadamente el 20% después de que el tráfico haya
orientado las piedras en su lado más plano. Sin embargo, si hay muy poco tráfico, los vacíos
permanecerán en un 30% y el tratamiento requerirá más ligante para asegurar una buena
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retención de agregado. El porcentaje de los espacios vacíos entre el agregado expresado como
un decimal, se determinan a partir de la ecuación 4.2.
D

V = 1 − DAS

(Ec. 4.2)

RS

donde:
V
DAS
DRS

: espacios vacíos existentes entre el agregado (decimal).
: densidad aparente suelta del agregado (kg/dm3 ).
: densidad real seca del agregado (kg/dm3 ).

(H) Dimensión mínima promedio: Representa el espesor esperado de la capa de tratamiento
en las rutas de las ruedas donde el tráfico obliga a las partículas de agregado a descansar en su
lado más plano y elongado, es decir con su menor dimensión en vertical, por ello el término
dimensión mínima promedio, resulta ser el promedio de las dimensiones más pequeñas de las
partículas de agregado. Se determina a partir del tamaño medio de partícula y el índice de lajas
(índice de aplanamiento), mediante la ecuación 4.3.
TM

H = 1.09+(0.0118 x IL)

(Ec. 4.3)

donde:
H
TM
IL

: dimensión mínima promedia (mm).
: tamaño medio de la partícula (mm), es representado por la abertura del tamiz por
donde pasaría el 50% del material.
: índice de lajas %

(E) Factor de desperdicio: Este factor permite cubrir las pérdidas de agregado por descarga,
manipulación o insuficiente uniformidad en la distribución, depende de la dimensión mínima
promedio. Los valores recomendados se presentan en Tabla 50.
Tabla 50. Factor de desperdicio. Fuente: Seal Coat and Surface Treatment Manual.
% Pérdida permisible
1
2
3
4
5
6
7
8

Factor de desperdicio
1.01
1.02
1.03
1.04
1.05
1.06
1.07
1.08

% Pérdida permisible
8
9
10
11
12
13
14
15

Factor de desperdicio
1.08
1.09
1.1
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15

Con respecto a la ecuación de dosificación del agregado pétreo (Ec. 4.1); el término “V”
representa los espacios vacíos que existen entre el agregado suelto, este espacio corresponde
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ser llenado por el ligante asfáltico, pero no se llena en su totalidad, pues si esto sucede, durante
la circulación del tráfico las partículas de agregado se reacomodarán ocupando mayor espacio
y desplazando el ligante, generando exudaciones. Por ello se considera que el 40% del
volumen de vacíos que existe entre el agregado, debería ser llenado por el ligante asfáltico.
Por ende, el término “1-0.4V”, representa el porcentaje de espacio correspondiente a ser
llenado por el agregado pétreo.
Al multiplicar la dimensión mínima promedio “H” (espesor de capa), por la densidad real seca
del agregado “DRS”, se obtiene el peso de material suelto que puede ser distribuido en 1m2 de
superficie. Y al multiplicar este valor por el porcentaje de espacio correspondiente a ser
llenado por el agregado pétreo “1-0.4V”, se obtiene la dosificación del material granular. Los
factor “M” y “E”, son valores que ajustan esta dosificación a las condiciones ambientales y de
desperdicio respectivamente.
 Dosificación de ligante asfáltico
Según el Método de McLeod, la dosificación del ligante asfáltico viene dada por la ecuación
4.4.

D=

K (0.4 x V x H x T +S+A)
R

(Ec. 4.4)

donde:
D
K
V
H
T
S
A
R

: Dosificación de ligante asfáltico (L/m2 ).
: Factor de evaluación relacionado al clima (und).
: Espacios vacíos existentes entre el agregado suelto (decimal).
: Dimensión mínima promedia (mm), espesor esperado de la capa de tratamiento.
: Factor de tránsito (und), Tabla 51.
: Corrección por textura superficial (L/m2 ).
: Corrección por absorción del agregado (L/m2 ).
: Residuo asfáltico del ligante (decimal).

(K) Factor de evaluación: Dada la diversidad de climas que presenta la geografía, se
recomienda adoptar valores comprendidos entre 0.9 y 1.2, dependiendo de las condiciones
locales en cada caso. Para zonas cálidas es recomendable emplear 0.9, mientras que, para
zonas heladas o muy frías se emplea 1.2.
(T) Factor del tránsito: El volumen del tráfico en términos de vehículos por día es necesario
en la determinación de la cantidad de ligante asfáltico necesario para incrustar suficientemente
el agregado pétreo.
Por lo general, cuanto mayor es el volumen de tráfico, menor es la tasa de aplicación del
ligante. A primera vista, esto puede no parecer correcto. Sin embargo, el tráfico obliga a las
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partículas de agregado a descansar en su lado más plano y a mejorar su acomodamiento,
reduciendo los espacios vacíos. Si una carretera no tiene tráfico, las partículas tendrían la
misma orientación que cuando se enrollaron por primera vez durante la construcción. Como
resultado, los granos se mantendrían más altos y necesitarían más ligante asfáltico para
completar los espacios.
Con suficiente tráfico, las partículas de agregado quedarán lo más planas posible, lo que hará
que la capa de tratamiento sea lo más delgada posible. Si esto no se tiene en cuenta, es
probable se generen exudaciones. La metodología emplea la Tabla 51 para estimar el factor de
tránsito, basada en la cantidad de vehículos por día que circularán en la carretera.
Tabla 51. Factor de tránsito T. Fuente: Seal Coat and Surface Treatment Manual.
Volumen de tránsito Vehículo/día

Factor T

< 100
100 - 500
500 - 1000
1000 - 2000
> 2000

0.85
0.75
0.7
0.65
0.6

(S) Corrección por textura superficial: La condición del pavimento o la superficie existente
es importante en la cantidad de ligante requerida para obtener una incrustación del agregado
adecuada. Un pavimento liso con pocos espacios de aire, no absorberá gran parte del
aglutinante que se le aplica. Por otro lado, una superficie seca y porosa puede absorber gran
parte del ligante aplicado.
Si no se reconoce cuándo aumentar o disminuir la tasa de aplicación del aglutinante, se puede
producir pérdida del agregado o exudación. En la Tabla 52 se presentan especificaciones y
factores para agregar o reducir la cantidad de ligante a aplicar en campo.
Tabla 52. Factor de corrección por textura superficial. Fuente: Seal Coat and Surface Treatment
Manual.
Textura de pavimento existente

Factor de corrección S (L/m2)

Superficie de asfalto limpia

- 0.0452 ó -0.2712

Superficie lisa y no porosa

0

Superficie ligeramente porosa

+ 0.1356

Superficie porosa y poco picada

+ 0.2712

Superficie porosa y muy picada

+ 0.4068

(A): Corrección por absorción del agregado: Este factor permite cubrir las pérdidas de
ligante por absorción del agregado. Cuando los agregados posean porcentajes de absorción
bajos, la magnitud de esta pérdida es despreciable frente a otros factores que intervienen en la
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fórmula, para este caso se emplea A=0. Sin embargo, el Método de McLeod aconseja emplear
un factor de corrección por absorción del agregado de 0.09 L/m2, cuando el agregado posea
porcentajes de absorción alrededor del 2%.
(R) Residuo asfáltico: Es el porcentaje de asfalto residual en el ligante bituminoso expresado
como un decimal y se determina a partir del Ensayo de Residuo de Destilación a 360 °C.
 Dosificaciones de ligante a priori, total y reales
En tratamientos superficiales múltiples, las dosis de ligante cumplen funciones de adherencia
y empaquetamiento, por ejemplo:
En un TST la dosificación del primer riego de ligante debe empaquetar el agregado de la
primera capa y adherirlo a la capa base. El segundo riego debe empaquetar el agregado de la
segunda capa y adherirlo a la primera y a la tercera capa, lógicamente este riego necesita una
mayor dosificación. Mientras que, el tercer riego debe empaquetar el agregado de la tercera
capa y adherirlo a la segunda capa. Es por ello que las dosificaciones de ligante se
redistribuyen a partir de proporciones de una dosificación total.
Las dosificaciones a priori se determinan en base a la ecuación de dosificación de ligante del
método que se emplee, para el caso del Método de McLeod, sería la Ec. 4.4, luego estas dosis
se acumulan, generando una dosificación total, la cual se redistribuye en proporciones para
cada capa, determinando así las dosificaciones reales. Las proporciones para TSB y TST se
presentan en las Tablas 53 y 54 respectivamente.
Por ejemplo: Supongamos que para un TST, se diseñó la dosis de ligante con el Método de
McLeod y se obtuvieron las siguientes dosificaciones a priori:
1era Capa → 2.1 L/m2 (dosificación a priori de la primera capa)
2da Capa → 0.9 L/m2 (dosificación a priori de la segunda capa)
3era Capa → 0.5 L/m2 (dosificación a priori de la tercera capa)
D. Priori 1 + D. Priori 2 + D. Priori 3 → 2.1 + 0.9 + 0.5 → 3.5 L/m2 = Dosificació Total
De acuerdo a las proporciones destinados para cada capa de un TST, según la Tabla 54, las
dosificaciones reales serían:
1era Capa → 30% x 3.5 → 1.05 L/m2 → dosificación real de ligante para la primera capa
2da Capa → 40% x 3.5 → 1.4 L/m2 → dosificación real de ligante para la segunda capa
3era Capa → 30% x 3.5 → 1.05 L/m2 → dosificación real de ligante para la tercera capa
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Tabla 53. Proporciones de dosificación de ligante para TSB. Fuente: Elaboración propia.
Capa

Dosificación a Priori
L/m2

Dosificación Total
L/m2

Dosificación Real
L/m2

1era
2da

A
B

A+B=DT

40% - 45% DT
60% - 55% DT

Tabla 54. Proporciones de dosificación de ligante para TST. Fuente: Elaboración propia.
Capa

Dosificación a priori L/m2

1era

A

2da

B

3era

C

Dosificación Total L/m2 Dosificación Real L/m2
30% DT
A+B+C=DT

40% DT
30% DT

Cabe recalcar que las dosificaciones de agregado pétreo no se distribuyen en porcentajes de
una dosificación total para cada capa, puesto que, el agregado pétreo no cumple funciones de
adherencia y empaquetamiento, más bien es parte del relleno que conforma las capas de
tratamiento superficial.
Con respecto a la ecuación de dosificación del ligante (Ec. 4.4), el valor de la dimensión
mínima promedio “H”, que representa el espesor de la capa del tratamiento, también
representa un volumen por superficie de 1m2 , puesto que, si se analiza para un área de 1m2 :
volumen (m3) = área (m2 ) x espesor (m)
volumen (m3) = 1m2 x espesor (m)
volumen (m3 / m2 ) = espesor (m/ m2 ) = H

Si se multiplica el volumen por m2 de superficie de capa de tratamiento “H”, con el porcentaje
de espacio correspondiente a ser llenado por ligante asfáltico “0.4V”, se obtendrá el volumen
de ligante asfáltico por m2 de superficie a aplicar, que es la dosificación del ligante. Sin
embargo, esta dosificación debe ser dividida entre el residuo asfáltico “R”, puesto que, el resto
de los componentes del aglutinante se evaporan y el residuo asfáltico es el material que se
encarga de empaquetar el agregado pétreo.
Los factores T, S, A y K son correcciones que modifican dicha dosificación con respecto a las
condiciones de tránsito, superficie, absorción y clima respectivamente.


Procedimiento

Los pasos a seguir para el diseño de un tratamiento superficial bituminoso múltiple, de
acuerdo al Método de McLeod son:
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Paso A. Determinación de características del ligante asfáltico y agregado pétreo
Se determinan las características a continuación citadas del ligante asfáltico y del agregado
pétreo, destinados a emplearse en cada capa del tratamiento superficial, puesto que, los valores
representativos de dichas cualidades son empleados en las fórmulas de la metodología.
Características del ligante asfáltico:
 Residuo asfáltico.
Características del agregado pétreo:
 Análisis granulométrico.
 Densidad real seca del agregado.
 Densidad aparente suelta del agregado.
 Índice de lajas (índice de aplanamiento)
 Absorción del agregado.
Antes de la aplicación del método de diseño, es necesario que el agregado pétreo cumpla con
los requerimientos granulométricos establecidos por las normativas locales. En el caso de
Perú, los requisitos granulométricos para tratamientos superficiales son establecidos por el
Manual de Carreteras EG-2013, estos requerimientos son presentados en la Tabla 60.
Paso B. Determinar dosificaciones de ligante asfáltico y agregado pétreo.
Se procede a aplicar la Ec. 4.1 para determinar la dosificación del agregado pétreo. Es
necesario recordar que se debe determinar una dosificación de agregado pétreo por cada capa
de tratamiento superficial.
Paralelamente, se aplica la Ec. 4.4, determinando las dosificaciones a priori del ligante para
cada capa. Estas dosificaciones son acumuladas para determinar una dosificación total y
posteriormente, se determinan las dosificaciones reales para cada capa del tratamiento.
4.1.3.2 Método de Kearby Modificado o TxDOT9
Este método de diseño es una modificación del método original de Kearby y fue recomendado
por primera vez por el Texas Transportation Institute en 1981 (Epps, 1980).


Fundamentos

En 1953, Jerome P. Kearby, desarrolló un método para determinar las cantidades de asfalto y
las tasas de agregado para tratamientos superficiales. Creó un nomograma, que usaba el
tamaño promedio de los agregados, el porcentaje de profundidad de inserción del agregado
en el ligante y el porcentaje de espacios vacíos entre los agregados como datos de entrada,
para obtener la tasa de cemento asfáltico (Gransberg, 2010).

9

El procedimiento del Método de Kearby Modificado fue extraído del Seal Seal Coat and Surface Treatment del TxDOT.
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Del mismo modo en 1953, Benson y Galloway, como resultado de investigaciones de campo,
concluyeron que se necesitaba un mayor porcentaje de incrustación para mantener unidas las
partículas de agregado más pequeñas y propusieron una alteración de la curva de incrustación
del agregado propuesta por Kearby (Gransberg, 2010).
Según Gransberg (2010), Epps et al. propuso en 1974, un cambio adicional a la curva de
diseño desarrollada por Kearby, debido a que el agregado liviano (arcilla o pizarra) de alta
fricción podía volcarse y desmoronarse bajo la acción del tráfico. Esta modificación fue
denominada el Método Modificado de Kearby.
 Dosificación de agregado pétreo
Según el Método Modificado de Kearby, la dosificación del agregado pétreo viene dada por la
ecuación 4.5.

s=

27 x W
Q

(Ec. 4.5)

donde:
S
W
Q

: dosificación de agregado pétreo (yd2 /yd3 )
: peso seco del agregado en condición suelta por pie cúbico (lb/pie3 )
: cantidad agregado determinada a partir de la prueba del tablero (lb/yd2 ).

La dosificación del agregado pétreo se fundamenta en la aplicación de la prueba del tablero.
Para el desarrollo de esta prueba se utiliza un tablero (o bandeja) de preferencia rectangular, el
cual es dimensionado con la finalidad de obtener su área en yardas cuadradas. Posteriormente,
sobre dicho tablero es depositado el agregado pétreo, evitando las superposiciones o montaje
de partículas, posteriormente el agregado es pesado. La finalidad de la prueba del tablero es
determinar el peso del agregado suelto en libras por yarda cuadrada “Q”.
Con respecto a la ecuación de dosificación de agregado (Ec. 4.5), esta divide el peso seco de
agregado suelto por pie cúbico “W” entre el peso del agregado suelto por yarda cuadrada “Q”,
obteniendo así, la cantidad de agregado expresada en términos de yardas cuadradas de la
superficie de la carretera que puede cubrirse con una yarda cúbica de agregado. Por ejemplo;
si el resultado de la ecuación 4.5 resulta ser S=146 yd2 /yd3, esto quiere decir que 146 yardas
cuadradas de superficie de camino son cubiertas por 1 yarda cúbica de agregado.
 Dosificación de ligante asfáltico
Según el Método Modificado de Kearby, la dosificación del ligante asfáltico viene dada por la
Ec. 4.6, sin embargo cuando se empleen ligantes bituminosos como emulsión asfáltica y
asfaltos diluidos, que contienen elementos que se evaporan y donde el residuo asfáltico
empaqueta al agregado, la dosificación del ligante asfáltico viene dada por la Ec. 4.7.
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A = 5.61x E x (1 − 62.4 x G) x T + V

(Ec. 4.6)

donde:
: dosificación de ligante asfáltico (gal/yd2 ).
: profundidad de empotramiento (pulg), Ec. 4.8.
: peso seco del agregado en condición suelta por pie cúbico (lb/pie3 ).
: gravedad específica bulk del agregado.
: factor de corrección del tráfico (und), Tabla 55.
: corrección por condición de la superficie (und), Tabla 56.

A
E
W
G
T
V

A recomendada= A + K (A teórica - A)

(Ec. 4.7)

donde:
A recomendada
K
A teórica
A
R

: dosificación de asfalto recomendada.
: factor de ajuste estacional, Tabla 57.
: cantidad de asfalto teórica (A/R).
: dosificación de asfalto obtenida a partir de la Ec. 4.6.
: residuo asfáltico.

(E) Profundidad de empotramiento: La profundidad de empotramiento del agregado en el
ligante asfáltico, es la medida longitudinal de la altura del agregado que penetra en la película
de ligante distribuida sobre la superficie. Además, también representa el espesor de dicha
película de aglutinante. La profundidad de empotramiento se calcula del producto entre el
espesor promedio de la capa de tratamiento y el porcentaje de empotramiento del agregado
en el ligante, Ecuación 4.8.

Figura 88. Profundidad de empotramiento. Fuente: Seal Coat and Surface Treatment Manual.

El espesor promedio de la capa es calculado a partir de la Ec. 4.9 y el porcentaje de
empotramiento del agregado se obtiene de la lectura de la gráfica de Kearby, Figura 89, al cual
se ingresa con el espesor promedio de la capa en el eje horizontal y se intercepta con la una de
las curvas para determinar el porcentaje de empotramiento en el eje vertical. La curva de
Benson y Gallaway es empleada cuando el agregado sea grava o gravilla y la curva de Kearby
Modificada cuando el agregado sea arcilla o pizarra.
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E= d x e
d=

1.33 𝑥 𝑄
𝑤

(Ec. 4.8)
(Ec. 4.9)

donde:
E
d
e
Q
W

: Profundidad de empotramiento (pulg).
: Espesor promedio de la capa de tratamiento (pulg), Ec. 4.9.
: porcentaje de empotramiento del agregado (decimal) Figura 89.
: cantidad agregado determinada a partir de la prueba del tablero (lb/yd2 ).
: peso seco del agregado en condición suelta por pie cúbico (lb/pie3 ).

(T) Factor de corrección por tráfico: De acuerdo al volumen de tráfico a circular sobre la
superficie a tratar, la metodología establece valores de corrección para la dosificación de
ligante asfáltico en la Tabla 55.

Figura 89. Curva de Kearby para determinar porcentaje de incrustación. Fuente: Seal Coat and Surface
Treatment Manual.
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Tabla 55. Factor de corrección por tráfico. Fuente: Seal Coat and Surface Treatment Manual.
Volumen de tránsito Vehículo/día

Factor T

< 100
100 - 250
250 - 500
500 - 1000
> 1000

1.2
1.15
1.1
1.05
1

(V) Corrección por condición de la superficie: La metodología establece correcciones para
la dosificación del ligante asfáltico con respecto a las condiciones existentes de la superficie
del pavimento, estas correcciones son resumidas en la Tabla 56.
Tabla 56. Corrección por condición de la superficie. Fuente: Seal Coat and Surface Treatment
Manual.
Superficie existente
Corrección gal/yd2
Ligeramente exudada
-0.06
Lisa y no porosa
-0.03
Levemente porosa
0
Porosa y picada
+0.03
Porosa y muy picada
+0.06

Con respecto a la ecuación de dosificación del ligante asfáltico (4.6), el parámetro “E” que
representa el espesor de la película de ligante en la capa de tratamiento, también representa un
volumen por superficie de yd2 , puesto que, si se analiza para un área de 1yd2 de superficie:
Volumen (yd3 ) = Área (yd2 ) x Espesor (y)
Volumen (yd3 ) = 1(yd2 ) x Espesor (y)
Volumen (yd3 /yd2 ) = Espesor (y/yd2 ) = E
𝑊

El término (1 − 62.4𝑥𝐺) es un cálculo que determina el porcentaje de espacios vacíos en el
agregado suelto de la capa de tratamiento superficial. Teóricamente, este es el volumen
disponible para ser rellenado de aglutinante.
Al multiplicar el porcentaje de espacio correspondiente a ser rellenado por el ligante asfáltico
𝑊

(1 − 62.4𝑥𝐺), con el volumen de ligante por yarda cuadrada (E), se obtiene la dosificación del
aglutinante a ser empleada. Los términos T y V son factores que modifican la dosificación con
respecto a condiciones de tráfico y condición de superficie respectivamente.
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Tabla 57. Factor de ajuste por estacional. Fuente: Seal Coat and Surface Treatment Manual.
Estación
primavera
verano
otoño
invierno



Emulsión
0.6
0.4
0.7
0.9

Valores de K
Asfalto diluido
0.7
0.6
0.8
0.9

Procedimiento

Los pasos a seguir para el diseño de un tratamiento superficial bituminoso múltiple, de
acuerdo al Método Kearby Modificado son:
Paso A. Determinación de características del ligante asfáltico y agregado pétreo
Determinar las características a continuación citadas del ligante asfáltico y del agregado
pétreo, destinados a emplearse en cada capa del tratamiento superficial, puesto que, los valores
representativos de dichas cualidades son empleados en las fórmulas de la metodología.
Características del ligante asfáltico
 Residuo asfáltico del ligante bituminoso.
Características del agregado pétreo
 Peso seco del agregado en condición suelta por pie cúbico.
 Gravedad específica bulk del agregado.
 Prueba del tablero para el agregado de cada capa.
Antes del desarrollo del diseño del tratamiento superficial, es necesario que el agregado pétreo
cumpla con los requerimientos granulométricos establecidos por las normativas locales. En el
caso de Perú, los requisitos granulométricos para tratamientos superficiales son establecidos
por el Manual de Carreteras EG-2013, estos requerimientos son presentados en la Tabla 60.
Paso B. Determinar dosificaciones de ligante asfáltico y agregado pétreo.
Determinados los valores representativos de las cualidades de los materiales, se procede a
aplicar la Ec. 4.5 para determinar la dosificación del agregado pétreo. Es necesario recordar
que se debe determinar una dosificación de agregado por cada capa de tratamiento superficial.
Paralelamente, se procede a aplicar la Ec. 4.6 si el ligante no posee residuo asfáltico o la Ec.
4.7 si el ligante sí posee residuo asfáltico, determinando así las dosificaciones de ligante
bituminoso a priori, para cada capa de tratamiento superficial. Estas dosificaciones a priori
deben ser acumuladas para determinar la dosificación total.
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Para finalizar, la dosificación total es afectada por las proporciones para cada una de las capas,
obteniendo así las dosificaciones reales. Las proporciones para las dosificaciones reales de
TSB se encuentran en la Tabla 53, mientras que para los TST, se encuentran en la Tabla 54.
4.2 Determinación de metodología de diseño a emplear
Previamente al diseño del TST del aeródromo de Huancabamba, se determinará la
metodología a emplear a lo largo de este proceso. En la Tabla 58, se presentan los parámetros
que intervienen en cada una de las metodologías empíricas para el diseño de tratamientos
superficiales múltiples.
Como se aprecia en la Tabla 58, la Metodología de McLeod requiere de una cantidad mayor
de factores para la determinación de las dosificaciones. Esto implica que el método incluya
más variables que buscan representar las condiciones que afectan a las tasas de aplicación de
los materiales. Por ello, se decide aplicar el Método de McLeod para el diseño del TST del
aeródromo de Huancabamba.
Cabe resaltar que en el proyecto “Rehabilitación y Mejoramiento del Aeródromo de
Huancabamba”, el expediente técnico recomendaba la aplicación de las dosificaciones
referenciales del Manual de Carreteras EG-2013, sin embargo, se aplicaron las dosificaciones
obtenidas de un diseño empleando el Método del Instituto del Asfalto.
Tabla 58. Parámetros de metodologías de diseño de tratamiento superficial múltiple. Fuente:
Propia.
Parámetros de diseño
Tamaño del agregado
Dimensión mínima promedio
Vacíos existentes entre el agregado
Índice de lajas
Peso seco del agregado suelto
Gravedad específica del agregado
Densidad aparente suelta del agregado
Densidad real seca del agregado
Condición de superficie existente
Volumen de Tráfico
Absorción del agregado
Condiciones climatológicas
Desperdicios
Contenido de asfalto residual
Empotramiento del agregado

McLeod

Kearby Modificado

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x

x
x

x
x

4.3 Diseño de tratamiento superficial bituminoso tricapa
En la presente sección se desarrolla el cálculo de las dosificaciones de agregado pétreo y
ligante asfáltico del TST del aeródromo de Huancabamba, aplicando el Método de McLeod,
cuyo procedimiento fue expuesto en la sección 4.1.3.1.
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La estructura a diseñar es un TST que servirá de recubrimiento a la capa base de un
pavimento, la cual posee una superficie lisa, ligeramente porosa y en estado imprimado.
El agregado pétreo extraído de las canteras aledañas y destinado a ser empleado para la
conformación del TST, es grava de 3/4", 3/8" y gravilla, para la 1era, 2da y 3era capa
respectivamente.
El ligante asfáltico es un asfalto diluido de curado rápido RC-250.
El tránsito que circulará sobre dicho pavimento es considerado como tráfico ligero y las
condiciones climáticas de la localidad suelen ser frías durante la noche y calurosas durante
el día.

4.3.1 Cálculo de dosificaciones
De acuerdo al procedimiento descrito en la sección 4.1.3.1, inicialmente se determinan las
características del ligante asfáltico y del agregado grueso, cuyos valores representativos de sus
cualidades son empleados en el cálculo de las dosificaciones.
Paso A. Características del ligante asfáltico y del agregado pétreo




Ligante asfáltico: De acuerdo al Ensayo de Residuo de Destilación10 a 360 °C, se
determinó que el asfalto líquido de curado rápido RC-250, posee un 78% de residuo
asfáltico.
Agregado pétreo: A través de los ensayos11 de densidad real seca, densidad aparente
suelta e índice de lajas (índice de aplanamiento), se determinaron los valores
representativos de las características del agregado pétreo, los resultados son resumidos en
la Tabla 59.

Tabla 59. Características del agregado pétreo para la 1era, 2da y 3era capa. Fuente: Elaboración ropia.
Capa
Característica
Densidad Real Seca (DRS)

Densidad aparente suelta (DAS )
Índice de lajas
Absorción del agregado

Und

1era

2da

3era

Grava 3/4"

Grava 3/8"

gravilla

kg/dm3

2.54

2.51

2.48

kg/dm3

1.36

1.26

1.36

%

17.8

17.8

5.6

%

2.08

2.68

2.1

Según el Manual de Carreteras EG-2013, los agregados pétreos deben representar una
gradación uniforme que se ajuste a algunas de las franjas granulométricas de la Tabla 60. Para
el caso de TST, los husos 5 y 6 pueden ser empleados para la conformación de la primera
capa, los husos 7 y 8 para la conformación de la segunda capa y el huso 9 es empleado en la
conformación de la tercera capa.
10

El certificado de Ensayo de Residuo de Destilación es adjuntado en el Anexo L, Figura L.1.
Los certificados de los Ensayos de Densidad aparente suelta, Densidad real seca e Índice de Lajas son adjuntados en el
Anexo L, Figuras L.3, L.6 y L.9 respectivamente.
11
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Tabla 60. Husos granulométricos para tratamientos superficiales. Fuente: Manual de Carreteras EG2013.
% Que Pasa

Huso

Tamaño normal
del agregado

1 1/2

5

1" a 1/2"

100

6

3/4" a 3/8"

-

100

7

1/2" a N°4

-

-

100

8

3/8" a N°8

-

-

9

N°4 a N°16

-

-

1

3/4"

1/2"

3/8"

N°4

N°8

N°16

N°50

0-10

0-5

-

-

-

-

90-100 20-55

0-15

0-5

-

-

-

90-100

40-70

0-15

0-5

-

-

-

100

85-100

10-30

0-10

0-5

-

-

-

100

85-100

10-40

0-10

0-5

90-100 20-55

Las granulometrías12 de los tres tipos de agregados son comparadas con los husos. En base a
dicho contraste, se determinó que la distribución de tamaños de la grava 3/4", 3/8" y gravilla,
se ajustan a los husos 6, 8 y 9, tal y como se aprecia en la Tabla 61.
Tabla 61. Granulometrias del agregado pétreo para 1era, 2da y 3era capa. Fuente: Elaboración propia.
Tamiz
1"
3/4"
1/2"
3/8"
N°4
N°8
N°16
N°50

1era capa
Grava 3/4"
100
93
25
12
3
-

Huso 6
100
90-100
20-55
0-15
0-5
-

% Que pasa
2da capa
Grava 3/8"
Huso 8
100
100
99.3
85-100
22.5
10-30
1.4
0-10
0.8
0-5
-

3era capa
Arena lavada
100
100
36
6
2

Huso 9
100
85-100
10-40
0-10
0-5

Paso B. Cálculo de dosificaciones de agregado pétreo y ligante asfáltico
Tomando en cuenta los valores representativos de las características de los materiales y
mediante la aplicación de las Ec. 4.1 y Ec. 4.4, se determinan las dosificaciones del agregado
pétreo (B.1, B.2 y B.3) y ligante asfáltico (C.1, C.2 y C.3) respectivamente.
B.1. Dosificación de agregado pétreo para la 1era capa
Aplicando la Ec. 4.1:
C = M x (1 − 0.4V) x H x DRS x E
donde:
C
12

: dosificación de agregado pétreo (kg/m2 ).
Las curvas granulométricas de los agregados pétreos son adjuntadas en el Anexo L, en las Figuras L.11, L.12 y L.13.

(Ec. 4.1)

163
M
V
H
DRS
E

: factor de evaluación relacionado al clima (und).
: espacios vacíos entre el agregado suelto (decimal), Ec. 4.2.
: dimensión mínima promedio (mm), Ec. 4.3.
: densidad real seca del agregado (kg/dm3 ).
: factor de desperdicio (und), Tabla 50.

(M) Factor de evaluación: Dada la variación de temperaturas entre la noche y el día de la
Provincia de Huancabamba, se decide adoptar un valor promedio entre las zonas cálidas y
heladas, siendo el factor de evaluación M = 1.
(V) Espacios vacíos entre el agregado suelto: Los espacios vacíos entre el agregado expresado
como un decimal, se determinan a partir de la Ec. 4.2.
D

V = 1 − DAS (Ec. 4.2) → V = 1 −
RS

1.36
2.54

= V = 0.46

Los valores de densidad aparente suelta del agregado (DAS ) y densidad real seca del agregado
(DRS), son extraídos de la Tabla 59.
(H) Dimensión mínima promedio: Se determina a partir del tamaño medio de partícula y el
índice de lajas, mediante la ecuación 4.3.
15.3 mm

TM

H = 1.09+(0.0118 x IL) (Ec. 4.3) → H = 1.09+(0.0118 x17.8) → H = 11.77 mm.
El tamaño medio de la partícula (TM), se obtiene a partir de la lectura de la abertura del tamiz
(mm) por el cual pasa el 50% del agregado en la curva granulométrica. Para el presente caso,
la abertura del tamiz corresponde a 15.3 mm. La gráfica de la curva granulométrica, junto con
la determinación del tamaño medio de la partícula se encuentra en el Anexo L (Figura L.11).
El porcentaje del índice de lajas, 17.8 %, es extraído de la Tabla 59.
(E) Factor de desperdicio: Considerando un factor de desperdicio del 2%, E = 1.02.
Reemplazando los valores recientemente determinados, en la Ec. 4.1, se obtiene la
dosificación de agregado pétreo para la 1era capa:
C = 1 x (1 − 0.4x0.46) x 11.77 x 2.54 x 1.02 = 24.8 ≈ 25 kg/m2
La dosificación de grava de 3/4" para la primera capa será de 25 kg/m2 .
C.1. Dosificación del ligante asfáltico para la 1era capa
Aplicando la Ec. 4.4:

D=

K (0.4 x V x H x T +S+A)
R

(Ec. 4.4)
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donde:
D
K
V
H
T
S
A
R

: Dosificación de ligante asfáltico (L/m2 ).
: Factor de evaluación relacionado al clima (und).
: Espacios vacíos existentes entre el agregado suelto (decimal).
: Dimensión mínima promedia (mm), espesor esperado de la capa de tratamiento.
: Factor de tránsito (und), Tabla 51.
: Corrección por textura superficial (L/m2 ).
: Corrección por absorción del agregado (L/m2 ).
: Residuo asfáltico del ligante (decimal).

(K) Factor de evaluación: Dada la variación de temperaturas entre la noche y el día de la
Provincia de Huancabamba, se decide adoptar un valor promedio entre las zonas cálidas y
heladas, siendo el factor de evaluación K = 1.
Los factores (V) y (H) fueron determinados en el apartado B.1.
(T) Factor de tránsito: Debido a que el tránsito a circular es considerado como tráfico ligero,
se empleará la menor cantidad de vehículos por día presentada en la Tabla 51. Según esta
tabla, para un volumen de tránsito menor a 100 vehículos por día se debe emplear un factor de
tránsito T = 0.85.
(S) Corrección por textura superficial: La condición de la superficie existente corresponde a
una capa base lisa y ligeramente porosa. De acuerdo a la Tabla 52, para este tipo de
condiciones de superficie es necesario aplicar un factor de corrección por textura superficial
de S = +0.1356 L/m2 .
(A) Corrección por absorción del agregado: De acuerdo a la Tabla 59, el porcentaje de
absorción de la grava de 3/4" correspondiente a la 1era capa, es de 2.08%. El Método de
McLeod establece que para valores de absorción cercanos al 2%, corresponde aplicar un factor
de corrección por absorción de A = 0.09 L/m2 .
(R) Residuo asfáltico del ligante bituminoso: De acuerdo al Ensayo de Residuo de Destilación
a 360 °C, se determinó que el asfalto líquido de curado rápido, RC-250, posee un 78% de
residuo asfáltico, por lo tanto R =0.78.
Reemplazando los valores recientemente determinados, en la Ec. 4.4, se obtiene la
dosificación a priori del ligante asfáltico para la 1era capa:
D=

1 (0.4 x 0.46 x 11.77 x 0.85+0.1356+0.09)
0.78

= 2.67 L/m2

La dosificación a priori del ligante asfáltico RC-250 para la primera capa será de 2.67 L/m2 .
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B.2. Dosificación de agregado pétreo para la 2da capa
Aplicando el mismo procedimiento de la 1era capa, se determina la dosificación del agregado
pétreo para la segunda, mediante la aplicación de la Ec. 4.1.
(M) Factor de evaluación: M = 1.
(V) Los valores de densidad aparente suelta del agregado (DAS ) y densidad real seca del
agregado (DRS), son extraídos de la Tabla 59.
1.26

V = 1 − 2.51 = V = 0.5 mm.
(H) Dimensión mínima promedio: Para el presente caso, la abertura del tamiz por el cual pasa
el 50% del material, corresponde a una abertura de 6 mm, dicho cálculo se adjunta en el
Anexo L (L.12). El porcentaje del Índice de Lajas es extraído de la Tabla 59, para el presente
caso es 17.8 %.
6 mm

H = 1.09+(0.0118 x17.8) = H = 4.62 mm.
(E) Factor de desperdicio: Considerando un factor de desperdicio del 2%, E = 1.02.
Reemplazando los valores recientemente determinados, en la Ec. 4.1, se obtiene la
dosificación de agregado pétreo para la 2da capa:
C = 1 x (1 − 0.4x0.5) x 4.62 x 2.51 x 1.02 = 9.46 ≈ 10 kg/m2
La dosificación de grava de 3/8" para la segunda capa será de 10 kg/m2 .
C.2. Dosificación del ligante asfáltico para la 2da capa
Aplicando el mismo procedimiento de la 1era capa, se determina la dosificación del ligante
asfáltico para la segunda, mediante la aplicación de la Ec. 4.4.
(K) Factor de evaluación: Dada la variación de temperaturas entre la noche y el día de la
Provincia de Huancabamba, se decide adoptar un valor promedio entre las zonas cálidas y
heladas, siendo el factor de evaluación K = 1.
Los factores (V) y (H) fueron determinados en el apartado B.2.
(T) Factor de tránsito: Debido a que el tránsito a circular es considerado como un tráfico
ligero, se empleará la menor cantidad de vehículos por día presentada en la Tabla 51. Según
esta tabla, para un volumen de tránsito menor a 100 vehículos por día se debe emplear un
factor de tránsito T = 0.85.
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(S) Corrección por textura superficial: Para este caso no existe corrección por textura
superficial, puesto que, el segundo riego de ligante asfáltico no entra en contacto con la
superficie de la capa base a tratar. Por lo tanto S = 0.
(A) Corrección por absorción del agregado: De acuerdo a la Tabla 59, el porcentaje de
absorción de la grava de 3/8" correspondiente a la 2da capa, es de 2.68%. El Método de
McLeod establece que para valores de absorción cercanos al 2%, corresponde aplicar un factor
de corrección por absorción de A = 0.09 L/m2 .
(R) Residuo asfáltico del ligante bituminoso: De acuerdo al Ensayo de Residuo de Destilación
a 360 °C, se determinó que el asfalto líquido de curado rápido, RC-250, posee un 78% de
residuo asfáltico, por lo tanto R =0.78.
Reemplazando los valores recientemente determinados, en la Ec. 4.4, se obtiene la
dosificación a priori del ligante asfáltico para la 2da capa:
D=

1 (0.4 x 0.5 x 4.62 x 0.85+0+0.09)
0.78

= 1.12 L/m2

La dosificación a priori del ligante asfáltico RC-250 para la segunda capa será de 1.12 L/m2 .
B.3. Dosificación de agregado pétreo de la 3era capa
Aplicando el mismo procedimiento que para la 1era y 2da capa, se determina la dosificación
del agregado pétreo para la tercera capa, mediante la aplicación de la Ec. 4.1.
(M) Factor de evaluación: M = 1.
(V) Los valores de densidad aparente suelta del agregado (DAS ) y densidad real seca del
agregado (DRS), son extraídos de la Tabla 59.
1.36

V = 1 − 2.48 = V = 0.45 mm.
(H) Dimensión mínima promedio: Para el presente caso, la abertura del tamiz por el cual pasa
el 50% del material, corresponde a una abertura de 3 mm, dicho cálculo se adjunta en el
Anexo L (L.13). El porcentaje del Índice de Lajas es extraído de la Tabla 59, para el presente
caso es 5.6 %.
3 mm

H = 1.09+(0.0118 x 5.6) = H = 2.59 mm.
(E) Factor de desperdicio: Considerando un factor de desperdicio del 2%, E = 1.02.
Reemplazando los valores recientemente determinados, en la Ec. 4.1, se obtiene la
dosificación de agregado pétreo para la 3era capa:
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C = 1 x (1 − 0.4x0.45) x 2.59 x 2.48 x 1.02 = 5.37 ≈ C = 5 kg/m2
La dosificación de la gravilla para la tercera capa será de 5 kg/m2 .
C.3. Dosificación del ligante asfáltico para la 3era capa
Aplicando el mismo procedimiento de la 1era capa y 2da capa, se determina la dosificación
del ligante asfáltico para la tercera, mediante la aplicación de la Ec. 4.4.
(K) Factor de evaluación: Dada la variación de temperaturas entre la noche y el día de la
Provincia de Huancabamba, se decide adoptar un valor promedio entre las zonas cálidas y
heladas, siendo el factor de evaluación M = 1.
Los factores (V) y (H) fueron determinados en el apartado B.3.
(T) Factor de tránsito: Debido a que el tránsito a circular es considerado como un tráfico
ligero, se empleará la menor cantidad de vehículos por día presentada en la Tabla 51. Según
esta tabla, para un volumen de tránsito menor a 100 vehículos por día se debe emplear un
factor de tránsito T = 0.85.
(S) Corrección por textura superficial: Para este caso no existe corrección por textura
superficial, puesto que, el tercer riego de ligante asfáltico no entra en contacto con la
superficie de la capa base a tratar. Por lo tanto S = 0.
(A) Corrección por absorción del agregado: De acuerdo a la Tabla 59, el porcentaje de
absorción de la gravilla correspondiente a la 3era capa, es de 2.1%. El Método de McLeod
establece que para valores de absorción cercanos al 2%, corresponde aplicar un factor de
corrección por absorción de A = 0.09 L/m2 .
(R) Residuo asfáltico del ligante bituminoso: De acuerdo al Ensayo de Residuo de Destilación
a 360 °C, se determinó que el asfalto líquido de curado rápido, RC-250, posee un 78% de
residuo asfáltico, por lo tanto R = 0.78.
Reemplazando los valores recientemente determinados, en la Ec. 4.4, se obtiene la
dosificación a priori del ligante asfáltico para la 3era capa:
D=

1 (0.4 x 0.45 x 2.59 x 0.85+0+0.09)
0.78

= 0.62 L/m2

La dosificación a priori del ligante asfáltico RC-250 para la tercera capa será de 0.62 L/m2 .
 Dosificaciones Reales
Determinando las dosificaciones reales, en base a las dosificaciones a priori de cada una de las
tres capas y con las proporciones establecidos en la Tabla 54, para cada capa de TST.
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Tabla 62. Cálculo de dosificaciones reales para 1era, 2da y 3era capa. Fuente: Elaboración propia.
Capa

Dosificación a priori L/m2

Dosificación Total L/m2

Dosificación Real L/m2

1era
2da
3era

C1 = 2.67
C2 = 1.12
C3 = 0.62

C1+C2+C3 = DT
2.67+1.12+0.62 = 4.41

30% x 4.41 = 1.32
40% x 4.41 = 1.76
30% x 4.41 = 1.32

En la Tabla 63 se presenta un resumen de las dosificaciones de agregado pétreo y ligante
asfáltico, calculadas con el Método de McLeod, correspondientes para cada capa del TST del
aeródromo de Huancabamba.
Tabla 63. Dosificación de agregado pétreo y ligante bituminoso del tratamiento superficial tricapa de
aeródromo de Huancabamba, determinada con el Método de McLeod. Fuente: Elaboración propia.
Capa

Dosificación de agregado pétreo

Dosificación de ligante asfáltico

1era

25 kg/m2 (grava 3/4")

1.32 L/m2 (RC-250)

2da

10 kg/m2 (grava 3/8")

1.76 L/m2 (RC-250)

3era

5 kg/m2 (arena lavada)

1.32 L/m2 (RC-250)

4.4 Discusión de resultados
En la presente sección los resultados del diseño del TST del aeródromo de Huancabamba,
obtenidos en la sección 4.3.1, serán comparados dosificaciones recomendadas por el
expediente técnico del proyecto, el diseño aplicado en el proyecto y las dosificaciones
recomendadas por el Manual Básico de Emulsiones Asfálticas.
A. Dosificaciones del expediente técnico del proyecto “Rehabilitación y Mejoramiento de
Aeródromo de Huancabamba”.
El expediente técnico del proyecto en cuestión, no establece una determinación de las
dosificaciones mediante un método específico, más bien, establece cantidades referenciales de
aplicación del agregado pétreo y ligante asfáltico, recomendando reajustarlas de acuerdo a las
condiciones del proyecto y especificando que las dosificaciones finales serán aquellas que se
generen producto de un diseño aprobado por el supervisor. Estas dosificaciones referenciales
son citadas de la ASTM D 136913 y se presentan en la Tabla 64. Debido a que las aplicaciones
del agregado son expresadas en m3 /m2, estas se transforman a kg/m2 , multiplicándolas por
los pesos unitarios sueltos del agregado de cada capa.

13

ASTM D 1369: “Standard Practice for Quantities of Materials for Bituminous Surface Treatments”.
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Tabla 64. Dosificaciones de agregado pétreo y ligante asfáltico referenciales del expediente técnico del
proyecto “Rehabilitación y Mejoramiento del Aeródromo de Huancabamba”. Fuente: Manual EG2013, ASTM D 1369.
Capa

Tamaño
Nominal

Huso

Dosificación de Peso unitario Dosificación de Dosificación de
agregado pétreo suelto Kg/m3 agregado pétreo ligante asfáltico

1era

3/4" a 3/8"

6

0.012 m3/m2

1362

16.34 kg/m2

1.68 L/m2

2da
3era

3/8" a N°8
N°4 a N°16

8
9

0.006 m3/m2

1261

7.56 kg/m2

0.91 L/m2

0.004 m3/m2

1358

5.43 kg/m2

0.63 L/m2

B. Dosificaciones aplicadas en el proyecto “Rehabilitación y Mejoramiento del Aeródromo de

Huancabamba” y diseñadas con el Método del Instituto del Asfalto.
El expediente técnico especifica que las dosificaciones finales del tratamiento superficial
tricapa, serán aquellas que se generen producto de un diseño aprobado por el supervisor. Para
el proyecto “Rehabilitación y Mejoramiento del Aeródromo de Huancabamba”, la empresa a
cargo de la construcción, encargó el desarrollo del diseño del tratamiento superficial tricapa a
un laboratorio privado.
Dicho diseño fue desarrollado mediante la aplicación del Método del Instituto del Asfalto, el
cual basa sus cálculos en el tamaño promedio del agregado y factores de ajustes de acuerdo a
condiciones de la superficie a tratar. Las dosificaciones obtenidas de este diseño son
presentadas en la Tabla 65, así también, el procedimiento y los cálculos obtenidos son
adjuntados en el Anexo M.
Tabla 65. Dosificaciones de agregado pétreo y ligante asfáltico desarrolladas y aplicadas por la
constructora. Fuente: ESSENOR S.A.C.
Capa

Dosificación de agregado pétreo

Dosificación de ligante asfáltico

1era
2da
3era

24.45 kg/m2 (grava 3/4")
9.09 kg/m2 (grava 3/8")
4.169 kg/m2 (gravilla)

1.22 L/m2 (RC-250)
1.63 L/m2 (RC-250)
1.22 L/m2 (RC-250)

C. Dosificaciones recomendadas por el “Manual Básico de Emulsiones Asfálticas” del
Instituto del Asfalto.
Este manual establece una serie de dosificaciones recomendadas de agregado pétreo y ligante
asfáltico que cubren el rango promedio del tamaño nominal de agregado. Estas dosis son
agrupadas en tres grupos que conforman distintas configuraciones granulométricas para cada
capa del tratamiento. Las aplicaciones pueden ser modificadas de acuerdo a las condiciones
locales y la experiencia.
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De acuerdo a las dosificaciones brindadas por el manual, el grupo conformado por los husos 6,
8 y 9, será escogido para el desarrollo de las comparaciones, puesto que estos husos, son
idénticos a los empleados para el diseño de la presente tesis.
Tabla 66. Dosificaciones de agregado pétreo y ligante asfáltico sugeridas por el Manual Básico de
Emulsiones Asfálticas. Fuente: Manual Básico de Emulsiones Asfálticas.

1era
2da
3era

Tamaño nominal del
agregado
3/8" a N°8
N°4 a N°16
N°4 a N°100

1era
2da
3era

1/2" a N°4
3/8" a N°8
N°4 a N°16

7
8
9

16 - 22 kg/m2
8 - 11 kg/m2
5 - 8 kg/m2

0.9 - 1.4 L/m2
1.4 - 1.8 L/m2
0.9 - 1.4 L/m2

1era
2da
3era

3/4" a 3/8"
3/8" a N°8
N°4 a N°16

6
8
9

19 - 25 kg/m2
11 - 14 kg/m2
5 - 8 kg/m2

1.1 - 1.6 L/m2
1.4 - 1.8 L/m2
1.1 - 1.6 L/m2

Capa

8
9
10

Dosificación de
agregado pétreo
14 - 19 kg/m2
5 - 8 kg/m2
5 - 8 kg/m2

Dosificación de
ligante asfáltico
0.9 - 1.4 L/m2
1.1 - 1.6 L/m2
0.9 - 1.4 L/m2

Huso

En la Tabla 67 se presenta una recopilación de las dosificaciones de agregado pétreo y ligante
bituminoso a ser comparadas, para facilitar dicha labor.
Tabla 67. Comparación de dosificaciones de ligante bituminoso y agregado pétreo. Fuente:
Elaboración propia.
Dosificación de ligante bituminoso
Dosificaciones
Expediente Técnico
aplicadas
(Método del
(EG-2013)

1era

1.32 L/m2

1.68 L/m2

1.22 L/m2

Manual Básico de
Emulsiones
Asfálticas
1.1 - 1.6 L/m2

2da

1.76 L/m2

0.91 L/m2

1.63 L/m2

1.4 - 1.8 L/m2

3era

1.32 L/m2

0.63 L/m2

1.22 L/m2

1.1 - 1.6 L/m2

Capa

Capa

Metodología de
McLeod

Metodología de
McLeod

Instituto de Asfalto)

Dosificación de agregado pétreo
Dosificaciones
Expediente Técnico
aplicadas
(Método del
(EG-2013)
Instituto de Asfalto)

Manual Básico de
Emulsiones
Asfálticas

16.34 kg/m2

24.45 kg/m2

19 - 25 kg/m2
11 - 14 kg/m2
5 - 8 kg/m2

1era

25 kg/m2

2da

10 kg/m2

7.56 kg/m2

9.09 kg/m2

3era

5 kg/m2

5.43 kg/m2

4.169 kg/m2
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 Comparación de dosificaciones de ligante bituminoso
El criterio de comparación entre las dosificaciones propuestas en la Tabla 67, será la
aprobación de los valores de dosificaciones diseñados con respecto a los requerimientos de las
normativas y manuales. Es complejo comparar tratamientos superficiales de distintos
proyectos, pues las características de los agregados, el ligante, las condiciones climatológicas,
el nivel de tránsito y la calidad de superficie son variantes para cada proyecto, sumando a ello,
los criterios y las modificaciones asumidas por cada diseñador.
Si contrastamos las dosificaciones obtenidas a partir del diseño con el Método de McLeod, las
Dosificaciones Aplicadas y el Manual Básico de Emulsiones, se observa que estos tres
resultados distribuyen una misma dosificación de ligante en la 1era y 3era capa, mientras que
la 2da aplicación es mayor. Esto básicamente se debe a que consideran las funciones de
adherencia y empaquetamiento del ligante, distribuyendo el 30% de la dosis total para la 1era
y 3era capa y el 40% para la 2da capa.
Sin embargo, el criterio antes asumido no es reflejado en las dosificaciones referenciales del
Manual del Carreteras EG-2013 (expediente técnico). Más bien, el manual asume que la 1era
capa requiere mayor dosificación de ligante en comparación a las capas superiores. En campo
resulta muy complejo aplicar dosificaciones tan bajas como 0.91 L/m2 y 0.63 L/m2 para la 2da
y 3era capa respectivamente y de aplicarse existirían espacios vacíos que no serían rellenados
con el ligante produciendo fisuras y agrietamientos.
Los valores de las dosificaciones de ligante bituminoso del TST, desarrolladas con la
Metodología de McLeod, son similares a los valores obtenidos del diseño aplicado en el
proyecto, diseñado mediante la Metodología del Instituto del Asfalto. Además, estos valores
cumplen con los rangos de dosificación especificados por el Manual Básico de Emulsiones
Asfálticas. Cabe resaltar, que ambos diseños fueron desarrollados para las mismas
características de agregado pétreo y ligante bituminoso y tomando en cuenta las mismas
condiciones de la superficie existente, de tránsito y climáticas.
 Comparación de dosificaciones de agregado pétreo
Los valores de las dosificaciones de agregado pétreo del TST, desarrolladas con la
Metodología de McLeod, son similares a los valores obtenidos del diseño aplicado en el
proyecto y diseñado mediante la Metodología del Instituto del Asfalto.
Así mismo, el diseño desarrollado en la presente tesis cumple con los rangos de dosificaciones
sugeridas por el Manual Básico de Emulsiones y posee valores alrededor de las dosificaciones
referenciales del Manual de Carreteras EG-2013 (expediente técnico), para la 2da y 3era capa.
A excepción de la 1era, recordemos que las dosificaciones del Manual EG-2013 son
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netamente referenciales y pueden ser modificadas de acuerdo a los diseños desarrollados y las
condiciones locales.
De las comparaciones desarrolladas anteriormente se concluye que el TST del Aeródromo de
Huancabamba fue técnicamente bien diseñado, puesto que, tras contrastar las dosificaciones
aplicadas en el proyecto, con las desarrolladas en la presente tesis por la Metodología de
McLeod, se encontraron valores de dosificaciones de agregado pétreo y ligante bituminoso
semejantes y que además guardaban concordancia con dosificaciones sugeridas por el Manual
Básico de Emulsiones del Instituto del Asfalto.

Capítulo 5
Construcción y control de calidad de tratamiento superficial tricapa
En este capítulo se presentan las normas técnicas y manuales constructivos más comúnmente
empleados en el ámbito nacional como internacional para el desarrollo del proceso
constructivo y el control de calidad de un tratamiento superficial bituminoso.
Así mismo, teniendo en cuenta los lineamientos de las normativas presentadas, se describe el
proceso constructivo del pavimento desarrollado por el proyecto “Rehabilitación y
Mejoramiento del Aeródromo de Huancabamba”.
Así también, se interpretarán los resultados del control de calidad que desarrolló el proyecto a
los materiales y a sus dosificaciones, durante la construcción tratamiento superficial.
Finalmente, se aplicará en campo, el Ensayo del Círculo de Arena y el Método del Banco
Mundial, para determinar la textura superficial y la rugosidad de la superficie del pavimento
del aeródromo de Huancabamba y se comprobará si dichos valores satisfacen los
requerimientos establecidos para la categoría de aeropista.
Este capítulo es desarrollado con la finalidad de complementar el Capítulo 4 (Diseño de
Tratamiento Superficial Bituminoso Tricapa), otorgándole al lector una visión completa de las
fases de diseño, construcción y control de calidad de un tratamiento superficial bituminoso.
5.1 Normativas y manuales constructivos
Existen diversos documentos normativos y manuales constructivos que establecen los
lineamientos para la construcción y el control de calidad aplicado a un tratamiento superficial
bituminoso, los más comúnmente usados son:


Manual de Carreteras EG-2013: Es un documento técnico de carácter normativo que
presenta las especificaciones técnicas para la construcción de carreteras en el Perú. Con
respecto a tratamientos superficiales simples y múltiples, establece las características de
los materiales, recomendaciones sobre el proceso constructivo y sugiere dosificaciones
para el agregado pétreo y ligante asfáltico.
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Seal Coat and Surface Treatment del TxDOT: Es un manual de sellos y tratamientos
superficiales asfálticos desarrollado por el Departamento de Transportes de Texas,
empleado en dicho estado y suele ser uno de los manuales más consultados a nivel
internacional con respecto a la construcción de tratamientos superficiales.
CR-2010: Es un documento normativo que recopila las especificaciones técnicas para la
construcción de pavimentos en la República de Costa Rica y presenta ciertas
recomendaciones con respecto al trabajo y a las evaluaciones de tratamientos superficiales.

En base al estudio de los lineamientos y recomendaciones técnicas establecidas por las
normativas presentadas y la experiencia del autor tras haber participado en la construcción del
TST del aeródromo de Huancabamba, se desarrolla la descripción del proceso constructivo de
dicho tratamiento superficial.
Cabe resaltar que el TST del aeródromo de Huancabamba se construyó en base a las
especificaciones técnicas establecidas por el expediente técnico del proyecto, las cuales están
referenciadas al Manual de Carreteras EG-2013, sin embargo, con la intención de aportar
recomendaciones y sugerencias se desarrolló el estudio de los manuales Seal Coat and Surface
Treatment y CR-2010.
5.2 Proceso constructivo del TST del aeródromo de Huancabamba
La construcción del TST del proyecto “Rehabilitación y Mejoramiento del Aeródromo de
Huancabamba” constituyó en primera instancia el desarrollo de la imprimación asfáltica de la
superficie de la capa base a ser tratada, posteriormente, se aplicaron los riegos de ligante
asfáltico y agregado pétreo que constituían las tres capas del tratamiento superficial. En esta
sección se describen los materiales, equipos y el procedimiento llevado a cabo en la ejecución
de dicho tratamiento.
5.2.1 Materiales
Los materiales empleados en el desarrollo de este proceso constructivo fueron agregados
pétreos y ligantes asfálticos. Para el desarrollo de la imprimación de la superficie de la capa
base se empleó el asfalto líquido de curado medio MC-30.
Mientras que el ligante empleado en la conformación de las capas del tratamiento fue el
asfalto líquido de curado rápido RC-250, junto con el agregado pétreo constituido por grava
de 3/4", grava de 3/8" y gravilla, para la conformación de la 1era, 2da y 3era capa
respectivamente. La justificación de la selección de estos materiales es descrita en las
secciones 5.3.1.1 y 5.3.1.2.
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Grava 3/4"

Grava 3/8"

Gravilla

Figura 90. Agregado pétreo empleado en el TST del aeródromo de Huancabamba. Fuente:
Elaboración propia.

5.2.2 Equipos
Los equipos empleados para la construcción fueron los siguientes:
Distribuidor de asfalto: Es un camión con un tanque incorporado en la parte trasera, que
contiene el ligante a ser distribuido. Además, posee un termómetro que mide la temperatura a
la cual se calienta el aglutinante y una bomba a presión, que impulsa el ligante desde el tanque
hacia una barra distribuidora, ubicada en la parte posterior. El elemento decisivo para la
uniformidad del riego es la barra distribuidora, cuyo objetivo es esparcir el ligante a través de
boquillas uniformemente espaciadas.

Figura 91. (Izquierda) Distribuidor de asfalto. Fuente: Guerrero, 2015. (Derecha) Gravilladora.
Fuente: Columbia, 2018.

El Seal Coat and Surface Treatment recomienda que la altura de la barra distribuidora debe ser
aquella que logre generar una doble cobertura entre el rocío liberado por las boquillas. Esto es,
que la base del abanico que se forma al salir de la boquilla cubra hasta la mitad de la base del
abanico de la boquilla contigua.
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Figura 92. Altura de la barra distribuidora de asfalto. Fuente: Guerrero, 2015.

Gravilladora: También llamada esparcidor de agregados, es un equipo que se encarga de
distribuir uniformemente el agregado pétreo. Un trabajo eficiente con la gravilladora depende
de la regulación de la abertura que libera el material.
Rodillos: Se emplean dos tipos de rodillo. El rodillo neumático, su función es asentar
firmemente el agregado en el asfalto, sin triturar las partículas de material pétreo, generando el
acomodo de los agregados y su penetración en la película de asfalto. El rodillo liso, se utiliza
como un equipo complementario al trabajo desarrollado por los rodillos neumáticos y su
función es planchar el agregado.
Barredora mecánica: Se emplea para eliminar todo tipo de impurezas o polvo acumulado en
la base antes de realizar el riego de la emulsión. Así también se utiliza para eliminar sobrantes
o excesos de agregado pétreo en la última aplicación.

Figura 93. (Izquierda) Barredora mecánica. Fuente: Columbia, 2018. (Derecha) Rodillo Neumático.
Fuente: Volvo, 2014.

5.2.3 Fase 1: Imprimación asfáltica
Según el Manual de Carreteras EG-2013, la imprimación asfáltica consiste en la aplicación de
un riego asfáltico sobre la superficie de una base debidamente preparada, con la finalidad de
recibir una capa de pavimento asfáltico o de impermeabilizar y evitar la disgregación de la
base construida. En el caso de un tratamiento superficial destinado a cubrir una superficie
imprimada, la imprimación genera una mejora en la adherencia entre el tratamiento y la
superficie estabilizada.
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a. Preparación de la superficie
Antes de iniciar con el riego de imprimación, se supervisaron los lineamientos y niveles
correspondientes a toda la extensión de la capa base, así también, la superficie fue limpiada,
secada y liberada de todo material extraño que pueda interferir en la aplicación del ligante,
además se nivelaron ligeras hendiduras, con el propósito de poseer una superficie
completamente uniforme y estable.

Figura 94. Limpieza de la superficie de la capa base. Fuente: Elaboración propia. Ubicación:
Aeródromo de Huancabamba.

b. Aplicación del riego de imprimación
Previamente a la aplicación del riego se tomaron en cuenta algunas consideraciones necesarias
para la correcta ejecución del proceso de imprimado.
Condiciones climáticas: Según el Manual de Carreteras EG-2013, las condiciones climáticas
preferibles para la aplicación de un riego de imprimación, son cuando la temperatura ambiente
se encuentra por encima de 6 °C y sin presencia de lluvia o neblina.
La provincia de Huancabamba posee una temperatura promedio de 17 °C durante el día, por
las mañanas y durante la noche suelen presentarse lloviznas y densas neblinas, lo cual es
característico de un clima frío. En el presente proyecto la aplicación del riego de imprimación
se desarrolló cada vez que la temperatura ambiente era favorable y se evitó laborar los días
con pronóstico de lluvia.
Temperatura del ligante: Antes de la aplicación del riego, el ligante debe ser calentado con la
finalidad de elevar su temperatura y disminuir su viscosidad, lo cual lo convierte en un asfalto
más fluido y trabajable. La temperatura que se empleó para calentar el asfalto líquido MC-30
fue de 30 °C, siendo esta la recomendada por el Manual de Carreteras EG-2013.
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Dosificación del ligante: Las normativas y manuales consultados establecen rangos similares
de dosificación de ligante para imprimación, estos valores varían entre 0.7 – 1.5 L/m2 y se
encuentran sujetos a correcciones de acuerdo a la textura de la superficie de la base. Para el
presente caso se estableció emplear una dosificación promedio de 1 L/m2 de ligante asfáltico.
Aplicación: Verificadas las condiciones ambientales y la temperatura de calentado del ligante,
se delimitó sobre la superficie un tramo de prueba inicial de 100 m. de largo por 16 m. de
ancho. Posicionado el distribuidor de asfalto a un extremo, este inició su desplazamiento en
línea recta, a una velocidad constante, mientras las boquillas de la barra distribuidora se
accionaron para liberar el asfalto líquido de modo uniforme.
Conforme el distribuidor de asfalto iba circulando, se corroboraba que el asfalto líquido
liberado de las boquillas se encuentre en un estado fluido para que pueda ser esparcido en la
superficie, además se verificaba que el rociado liberado por cada una de las boquillas genere
una cobertura doble, la altura que se ajustó a esta condición fue de 15 cm. desde la superficie
de la base.

Figura 95. Imprimación asfáltica con asfalto líquido de curado medio MC-30. Fuente: Elaboración
propia. Ubicación: Aeródromo de Huancabamba.
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Figura 96. Superficie imprimada con asfalto líquido de curado medio MC-30. Fuente: Elaboración
propia. Ubicación: Aeródromo de Huancabamba.

Completada la imprimación en la zona de prueba, se evaluó la existencia de charcos o vacíos
en el riego ejecutado, como se aprecia en la Figura 96, el riego fue uniforme y sin defectos, lo
cual determinó que la dosis de aplicación, junto a la temperatura de calentado del ligante,
fueron las correctas. Siguiendo las mismas consideraciones aplicadas en la zona de prueba y el
procedimiento antes descrito, se continuó con la imprimación a lo largo de toda la superficie
de la capa base del área de la pista del aterrizaje del aeródromo de Huancabamba.
Curado y penetración: El tiempo de curado aplicado para la presente imprimación fue entre
24 a 36 horas, según lo recomendado por el Manual de Carreteras EG-2013. Además se evaluó
que la penetración del ligante asfáltico sea de 5 mm. bajo la superficie de la base.
5.2.4 Fase 2: Conformación de capas del tratamiento superficial tricapa
 Primera capa de tratamiento superficial
a. Preparación de la superficie
La superficie de capa base imprimada prevista a recibir la conformación de las capas de
tratamiento superficial, fue limpiada de todo material que podía causar incomodidad para el
desarrollo de la aplicación del ligante asfáltico. Cabe resaltar que la imprimación aplicada,
ayudó a mantener la superficie uniforme y libre de disgregaciones, impermeabilizándola de la
humedad del ambiente y mejorando la adherencia con el tratamiento superficial próximo a
instalar.
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b. Aplicación del ligante asfáltico
Previamente a la aplicación del riego se tomaron en cuenta algunas consideraciones con
respecto a las condiciones climáticas, la temperatura de calentado del ligante y la dosificación
del ligante para la correcta ejecución del proceso.
Condiciones climáticas: Las condiciones climáticas para la aplicación del ligante asfáltico de
curado rápido RC-250, son similares a las establecidas para el riego de imprimación, a
temperatura ambiente por encima de 6 °C y sin presencia de lluvia o neblinas. Las
restricciones fueron cumplidas con muchísimo más empeño durante los trabajos de
conformación de las capas de tratamiento, puesto que la humedad del ambiente podía cubrir el
agregado, formando en su superficie una película de agua y complicando su adherencia con el
ligante asfáltico.
Temperatura del ligante: La temperatura que se empleó para calentar el asfalto líquido RC250 fue de 75°C, siendo esta la recomendada por el Manual de Carreteras EG-2013.
Dosificación del ligante asfáltico: De acuerdo al diseño del tratamiento superficial del
proyecto, la dosificación del ligante asfáltico correspondiente para la 1era capa correspondía a
1.22 L/m2 . El operador del distribuidor de asfalto se encargó de regular la presión de bombeo
del ligante y la velocidad del vehículo para asegurar la dosificación correspondiente, estos
ajustes se dieron durante el riego aplicado al tramo de prueba. En la Sección 5.3.2 se presenta
el control de calidad que evaluó la aplicación de dicha dosificación.
Aplicación de ligante asfáltico: Desarrolladas las labores de limpieza de la superficie a tratar,
evaluadas las condiciones climáticas y de calentamiento del ligante, se estableció un tramo de
prueba de 100 m. de largo por 16 m. de ancho. En este tramo de prueba se conformaron las
tres capas de tratamiento superficial con la finalidad de generar ajustes a las dosificaciones de
los materiales y determinar errores constructivos que puedan evitarse en el resto de la
construcción.
De modo similar al riego de imprimación, el distribuidor de asfalto inició su desplazamiento
en línea recta, a una velocidad constante, mientras las boquillas de la barra distribuidora se
accionaron para liberar el asfalto líquido de modo uniforme.
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Figura 97. Aplicación del riego de ligante asfáltico de la 1era capa. Fuente: Elaboración propia.
Ubicación: Aeródromo de Huancabamba.

Un especial cuidado se tuvo al momento de realizar riegos continuos, puesto que se generaban
juntas transversales entre dos aplicaciones sucesivas de ligante. Con la finalidad de evitar el
doble riego en estas juntas, se emplearon paneles de papel para evitar la sobreposición de
riegos que podían generar futuras exudaciones.

Figura 98. Panel de papel para evitar el doble riego en juntas transversales. Fuente: Seal Coat and
Surface Treatment Manual, 2017.

c. Distribución del agregado pétreo
Previamente a la extensión del agregado pétreo se tomaron en cuenta algunas consideraciones
con respecto a su limpieza y dosificación, para la correcta ejecución del proceso.
Limpieza del agregado: Se supervisó que el agregado pétreo se encuentre en estado limpio,
con poca presencia de polvo, puesto que, esta dificulta la adherencia entre las partículas de
agregado y el ligante bituminoso.
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Dosificación del agregado pétreo: De acuerdo al diseño del tratamiento superficial del
proyecto, la dosificación del agregado pétreo correspondiente para la 1era capa correspondía a
24.45 kg/m2 . El operador de la gravilladora se encargó de regular la abertura de distribución y
la velocidad del vehículo para asegurar la dosificación correspondiente, estos ajustes se dieron
durante el riego aplicado al tramo de prueba. En la Sección 5.3.2 se presenta el control de
calidad que evalúa la aplicación de la dosificación del agregado pétreo.
Extensión y compactación del agregado pétreo: Inmediatamente después de la 1era
aplicación de ligante asfáltico sobre el tramo de prueba, se procedió a extender el agregado
pétreo correspondiente a la 1era capa de tratamiento, para este caso la grava de 3/4".
Seguidamente, el rodillo neumático comenzó asentar firmemente el agregado en el asfalto,
generando el acomodo de las partículas, la circulación de este rodillo se extendió durante más
de 30 minutos por cada área trabajada. Para finalizar el proceso, el rodillo liso ingresó a
complementar el trabajo desarrollado por el rodillo neumático, reacomodando las partículas y
conformando una capa uniforme y lisa. Esta 1era capa de tratamiento se dejó consolidar y
curar durante 48 horas, para después de este periodo de tiempo continuar con las aplicaciones
del ligante bituminoso y agregado pétreo correspondientes a la 2da capa del tratamiento.

Figura 99. Extendido del agregado pétreo de la 1era capa. Fuente: Elaboración propia. Ubicación:
Aeródromo de Huancabamba..
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Figura 100. Compactación del agregado pétreo de la 1era capa. Fuente: Elaboración propia.
Ubicación: Aeródromo de Huancabamba.

 Segunda y tercera capa de tratamiento superficial
El procedimiento desarrollado en la 1era capa se repitió de modo similar en las capas
superiores. Transcurrido el tiempo de curado de la 1era capa, se procedió a aplicar la
dosificación de RC-250 prevista para la 2da capa, en este caso la dosis de ligante era de 1.63
L/m2 . Puesto que esta dosificación era mayor a la aplicada en la 1era capa, el operador del
distribuidor de asfalto tuvo que regular la presión de bombeo y la velocidad del vehículo para
variar el riego del aglutinante.
Seguidamente, se extendió el agregado pétreo correspondiente a 2da capa, en este caso, la
grava de 3/8", en su dosificación de 9 kg/m2 . Puesto que esta dosis era menor a la aplicada en
la 1era capa, el operador de la gravilladora tuvo que regular la abertura del distribuidor y la
velocidad del vehículo para variar el riego del material.
Para finalizar el proceso, la circulación de los rodillos neumático y liso, produjeron el
acomodo y la incrustación de las partículas en el aglutinante, generando una superficie
uniforme y consistente. Las partículas de agregado extendidas junto al ligante asfáltico de la
2da capa, fueron rellenando los espacios vacíos dejados por el agregado de la 1era capa,
sellando por completo esta superficie y completando su conformación, tal y como se aprecia
en la Figura 102 y 103.
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Figura 101. Gravilladora extendiendo la grava 3/4". Fuente: Elaboración propia. Ubicación:
Aeródromo de Huancabamba.

Figura 102. Aplicación de ligante y agregado pétreo de la 2da capa del TST. Fuente: Elaboración
propia. Ubicación: Aeródromo de Huancabamba.
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Figura 103. Sellado de la primera capa del TST. Fuente: Elaboración propia. Ubicación: Aeródromo de

Huancabamba.

La conformación de la 3era capa se desarrolló de modo similar a las capas subyacentes,
aplicando los materiales en sus dosificaciones correspondientes, ligante asfáltico RC-250 a
1.22 L/m2 y gravilla a 4.17 kg/m2 .
Culminado el periodo de curado de esta última capa se procedió a limpiar los residuos de
agregado que quedaban sobre la superficie, mediante el uso de la barredora mecánica. Una
diferencia a resaltar con respecto a la limpieza aplicada sobre esta última capa, es que si se
tratara de un tratamiento superficial destinado a la circulación de vehículos, el tránsito de estos
generaría la propia limpieza de la superficie, expulsando las partículas sobrantes hacia los
bordes de la pista, sin necesidad del empleo de la barredora mecánica. Sin embargo, cuando el
tratamiento superficial está orientado a ser transitado por aeronaves, es necesario la limpieza
de la última capa, pues de no ser así, la circulación de las aeronaves a altas velocidades podría
generar la salpicadura de las partículas hacia las hélices, generando daños a la aeronave y
posibles accidentes.
Terminada la conformación del tratamiento superficial tricapa en el tramo de prueba, se
procedió a verificar la textura rugosa propia del tratamiento superficial, mediante el Ensayo
del Círculo de Arena, prueba que se explica con mayor amplitud en la Sección 5.3.3.1.
Así también, se corroboró el espesor de la capa de tratamiento, que es el correspondiente al
tamaño del agregado de la primera capa (3/4") mediante la aplicación de una pequeña calicata,
tal y como se aprecia en la Figura 105. Para finalizar se inspeccionó que la superficie posea un
perfil uniforme y sin depresiones. Corroboradas estas características se procedió a realizar la
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conformación del TST en la totalidad del área de la pista de aterrizaje del aeródromo de
Huancabamba.

Figura 104. Compactación del agregado pétreo de la 3era capa. Fuente: Elaboración propia.
Ubicación: Aeródromo de Huancabamba.

Figura 105. Calicata para determinar el espesor del TST. Fuente: Elaboración propia. Ubicación:
Aeródromo de Huancabamba.

Figura 106. Superficie de la 3era capa después de la limpieza. Fuente: Elaboración propia. Ubicación:
Aeródromo de Huancabamba.
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Figura 107. Textura rugosa de la superficie de la 3era capa. Fuente: Elaboración propia. Ubicación:
Aeródromo de Huancabamba.

5.3 Control de calidad del TST del aeródromo de Huancabamba
En tratamientos superficiales el control de calidad se evalúa en tres instancias distintas, antes,
durante y después de la construcción del tratamiento superficial. Esto se debe a que:





Previamente a la construcción, los materiales empleados deben ser evaluados para
determinar si poseen ciertas características esenciales. En el agregado pétreo se evalúa la
resistencia, tamaño y forma, mientras que en el ligante de evalúa la fluidez y viscosidad.
Durante la construcción, las dosificaciones obtenidas por los métodos de diseño deben ser
verificadas en campo en cuanto a su aplicación y ajuste.
Y después de la construcción es necesario determinar la calidad de la textura superficial y
el índice de rugosidad deseados para la superficie final del tratamiento.

En esta sección se describe e interpreta los resultados del control de calidad de los materiales y
dosificaciones, desarrollado en la construcción del aeródromo de Huancabamba. Finalmente, a
través de la aplicación del ensayo del Círculo de Arena y el Método del Banco Mundial, se
determinan los valores de la textura superficial y de la rugosidad de la superficie del
pavimento y se comprueba que dichos valores cumplan con los requerimientos establecidos
para superficies de aeropistas.
5.3.1 Control de calidad de materiales
5.3.1.1 Control de calidad del agregado pétreo
a. Distribución del tamaño del agregado
El Manual de Carreteras EG-2013 establece que la distribución del tamaño de las partículas de
agregado de cada capa del tratamiento superficial, debe satisfacer alguno de los husos
granulométricos de la Tabla 68. A través de esta evaluación se busca una distribución
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uniforme del agregado y se asegura que el material de las capas superiores rellene los espacios
vacíos dejados por el agregado de las capas subyacentes.
El Manual de Carreteras recomienda que para el caso de un TST, los husos 5 y 6 se empleen
en la conformación de la 1era capa, los husos 7 y 8 para la 2da capa y el huso 9 para la 3era
capa.
Tabla 68. Husos granulométricos para tratamientos superficiales. Fuente: Manual de Carreteras EG2013.
% Que Pasa

Huso

Tamaño normal
del agregado

1 1/2

5

1" a 1/2"

100

6

3/4" a 3/8"

-

100

7

1/2" a N°4

-

-

100

8

3/8" a N°8

-

-

9

N°4 a N°16

-

-

1

3/4"

1/2"

3/8"

N°4

N°8

N°16

N°50

0-10

0-5

-

-

-

-

90-100 20-55

0-15

0-5

-

-

-

90-100

40-70

0-15

0-5

-

-

-

100

85-100

10-30

0-10

0-5

-

-

-

100

85-100

10-40

0-10

0-5

90-100 20-55

Una de las canteras aledañas a la zona del proyecto del aeródromo de Huancabamba era la
cantera “Peña del Río”, de dicha cantera se extrajeron muestras de piedra chancada, grava y
gravilla para ser evaluadas y determinar la viabilidad de su empleo en la conformación del
TST del proyecto en mención.
Tomando en cuenta los husos recomendados por el Manual de Carreteras EG-2013 para la
conformación de cada capa de un TST, se evaluó la grava retenida en el tamiz de abertura 3/4"
de la trituradora de la cantera Peña del Río, puesto que esta abertura posee un valor intermedio
entre los rangos de tamaño de los husos 5 y 6 y serviría para la conformación de la 2da capa.
Así también, se evaluó la grava retenida en el tamiz de abertura 3/8” de la trituradora, puesto
que esta abertura posee un valor intermedio entre los rangos de tamaño de los husos 7 y 8 y
serviría para la conformación de la 3era capa.
Finalmente, se evaluó la gravilla obtenida del residuo de la trituración de la piedra, pues este
material poseía un tamaño pequeño, capaz de satisfacer el huso 9, que justamente es el
recomendado para la conformación de la 3era capa.
En la Tabla 69 se presenta la granulometría de cada una de las tres muestras evaluadas y los
husos granulométricos a los que mejor se ajustaron. La granulometría de la grava 3/4" cumplía
con los requerimientos del huso 6, mientras que la grava 3/8" cumplía con los requisitos del
huso 8. Por otro lado, la granulometría de la gravilla cumplía con los requerimientos del huso
9 a excepción del rango exigido en el tamiz N°4, sin embargo, estos husos son referenciales y

189
dada la variación de tamaños del agregado, a veces resulta complejo cumplir estrictamente con
todos los límites impuestos.
Debido a que la grava 3/4", 3/8" y gravilla se ajustaron a los husos establecidos por la
normativa, estos agregados fueron seleccionados para evaluar sus propiedades físicomecánicas y determinar así su empleabilidad para la conformación de las capas del
tratamiento.
Tabla 69. Granulometrías del agregado pétreo empleado en la 1era, 2da y 3era capa. Fuente:
Elaboración Propia.
Tamiz
1"
3/4"
1/2"
3/8"
N°4
N°8
N°16
N°50

1era capa
Grava 3/4"
100
93
25
12
3
-

Huso 6
100
90-100
20-55
0-15
0-5
-

% Que pasa
2da capa
Grava 3/8"
Huso 8
100
100
99.3
85-100
22.5
10-30
1.4
0-10
0.8
0-5
-

3era capa
Gravilla
100
74.9
36
6
2

Huso 9
100
85-100
10-40
0-10
0-5

b. Características físico-mecánicas
El Manual de Carreteras EG-2013 establece la evaluación de las características físicomecánicas del agregado pétreo a través de la aplicación de ensayos de laboratorio. Mediante
estas evaluaciones se busca que el agregado cumpla con cierto grado de resistencia, forma,
limpieza, absorción y adherencia.
En la Tabla 70 se presentan los ensayos y requerimientos establecidos por el manual para la
evaluación del agregado pétreo. Así también, se presentan los resultados de dichos ensayos
aplicados a la grava 3/4", 3/8" y gravilla que se evaluó en el “apartado a”.
Cabe resaltar que en ocasiones algunos ensayos no pueden ser aplicados a las partículas del
agregado de las terceras capas en tratamientos superficiales triples, puesto que al ser un
material de tamaño fino, resulta compleja la aplicación de un ensayo que está enfocado para
agregado grueso, como es el caso de los ensayos de partículas con una o dos caras fracturadas
y las partículas chatas y alargadas.
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Tabla 70. Ensayos aplicados al agregado pétreo del TST del aeródromo de Huancabamba. Fuente:
Propia.
Nota: Los certificados de los ensayos aplicados a la grava 3/4", 3/8" y gravilla, son adjuntados en el Anexo N (N1-N10).

Ensayos
Partículas con 1 cara facturada
Partículas con 2 caras fracturadas
Partículas chatas y alargadas
Abrasión de Ángeles
Pérdida en sulfato de magnesio
Adherencia
Terrones de arcilla y partículas friables
Sales solubles total

Requerimiento
85% mín.
60% mín.
15% máx.
40% máx.
18% máx.
+95
3% máx.
0.5% máx.

Resultado de ensayos
1era capa
2da capa
3era capa
Grava 3/4"
Grava 3/8"
Gravilla
100%
100%
90%
90%
12.80%
12.80%
28%
30%
30%
5.01
5.01
5.01
99
95
95
0.17
0.17
0.84
0.2
0.2
0.05

Las evaluaciones granulométricas y físico-mecánicas se desarrollaron a cada volumen
significativo (1000 m3), las pruebas de la Tabla 69 y 70 son representativas solo de uno de los
varios controles de calidad aplicados durante el proyecto. El resto de resultados de las
controles fueron aprobados, sin embargo, solo se presenta uno de ellos para fines explicativos.
 Interpretación de resultados de los ensayos
Partículas con caras fracturadas: En un tratamiento superficial es necesario poseer agregado
con caras fracturadas porque estas generan una mejor adherencia con el ligante y son propias
de los agregados de forma cúbica, los cuales mejoran la trabazón y el empaquetamiento de las
capas.
Para asegurar la cantidad de caras fracturadas en el agregado el manual establece que como
mínimo el 85% del agregado debe poseer una cara fracturada, mientras que el 60% debería
poseer dos caras fracturadas. De acuerdo a la Tabla 70, el agregado empleado en la 1era y 2da
capa satisface estos requerimientos, asegurando así el empaquetamiento en estas capas.
Partículas chatas y alargadas: Este tipo de partículas deben ser evitadas en la conformación
de un tratamiento superficial, puesto que, tienden a alinearse sobre sus caras planas y son
cubiertas en su totalidad por el ligante, generándose una superficie resbaladiza y poco
uniforme. Por ello el manual limita a un máximo de 15% la presencia de este tipo de
partículas. En este caso, el agregado analizado posee un valor inferior al límite de partículas
chatas y alargadas, 12.6%.
Abrasión de los ángeles y pérdida en sulfato de magnesio: La abrasión de los ángeles y la
pérdida en sulfato de magnesio evalúan respectivamente la resistencia que poseen el agregado
pétreo a no degradarse frente a la acción del tránsito y la desintegración en una solución de
magnesio. Al satisfacer estas dos pruebas, el agregado asegura su resistencia frente a la
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circulación de los rodillos durante el proceso de compactación y acomodamiento y la
durabilidad del agregado a condiciones de intemperie.
Adherencia: De acuerdo a la Tabla 70, los niveles de adherencia evaluados para el agregado
pétreo superan el valor requerido por el manual. El hecho de cumplir con más del 95% de la
prueba de adherencia, asegura que la película de aglutinante que cubre el agregado, sea lo
suficientemente resistente para evitar su desprendimiento. Este ensayo se aplica combinando
el ligante con el agregado correspondiente a cada capa.
Terrones de arcilla: La limpieza del agregado es un factor importante en el control de calidad,
esta prueba permite determinar la presencia de partículas arcillosas y orgánicas. A pesar de
haber cumplido con los requerimientos establecidos para el ensayo, durante la obra se
realizaron inspecciones en el despacho de cantera, eliminando algunos residuos de partículas
orgánicas.
De acuerdo a los resultados obtenidos en las evaluaciones físico-mecánicas y de distribución
de tamaño y del agregado pétreo, se determina que la grava de 3/4", 3/8" y la gravilla de la
cantera Peña del Río, empleadas en la conformación del TST del aeródromo de Huancabamba,
resultaron ser un material de calidad aprobada, al cumplir con los requerimientos exigidos por
el Manual de Carreteras EG-2013.
5.3.1.2 Control de calidad de ligante asfáltico
El Manual de Carreteras EG-2013 establece la evaluación de ciertas características físicas del
ligante asfáltico aplicado en tratamientos superficiales. Estas evaluaciones buscan asegurar
que el ligante empleado posea cierto grado de viscosidad, fluidez, consistencia y pureza. Cabe
resaltar que los requerimientos establecidos para estas evaluaciones varían dependiendo del
tipo de ligante asfáltico empleado.
Para el caso del TST del aeródromo de Huancabamba, se empleó el asfalto líquido de curado
rápido RC-250 procedente de la Refinería de Talara, como ligante para la conformación de las
tres capas. Otro ligante que podía emplearse era el asfalto líquido de curado medio MC-30, sin
embargo, el RC-250 fue escogido para ser aplicando en el TST y el MC-30 para la
imprimación de la base a tratar, las razones de esta elección fueron las siguientes:




De acuerdo al proceso constructivo desarrollado, después de la aplicación del ligante, se
procede con el esparcido del agregado pétreo y su correspondiente compactación. Por lo
tanto, el ligante asfáltico empleado debía de curarse lo más rápido posible, liberando el
solvente y permitiendo que el cemento asfáltico empaquete al agregado pétreo. Desde el
punto de vista de la trabajabilidad, el líquido asfáltico de curado rápido RC-250 resultaba
ser más eficaz.
De acuerdo a los ensayos de adherencia, el RC-250 poseía un valor para esta propiedad de
99%, mientras que el MC-30 poseía un valor de 95%. Debido a que, en los tratamientos
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superficiales se busca generar la mayor adherencia posible entre el ligante y el agregado, el
empleo del RC-250 satisfacía mejor este requisito.
Según el Manual de Carreteras EG-2013 los asfaltos líquidos recomendados para una
imprimación son MC-30 y MC-70, sin embargo, este último casi no es producido en la
Refinería de Talara. Además, algunas recomendaciones técnicas y la experiencia de campo
sugiere emplear el MC-30 para superficies con una textura densa, característica que poseía
la superficie de la base a imprimar.

En la Tabla 71 se presentan los ensayos y requerimientos establecidos por el Manual de
Carreteras EG-2013 para la evaluación de las propiedades físicas de los asfaltos líquidos RC250 y MC-30. Además, se presentan los resultados de la aplicación de dichos ensayos a los
ligantes empleados en la imprimación asfáltica y tratamiento superficial de la pista del
aeródromo de Huancabamba.
Cabe resaltar que las evaluaciones exigidas por el Manual de Carreteras EG-2013 fueron
desarrolladas por el Laboratorio de la Refinería de Talara a cada una de las cisternas de líquido
asfáltico despachadas y empleadas en obra, obteniendo resultados satisfactorios. Sin embargo,
en la Tabla 71 solo se presentan los resultados obtenidos de la evaluación de una cisterna de
MC-30 y RC-250, para fines explicativos.
Tabla 71. Ensayos aplicados a RC-250 y MC-30. Fuente: Elaboración propia.
Nota: Los certificados de los ensayos aplicados al asfalto líquido RC-250 y MC-30 son adjuntados en el Anexo N (N11 y
N12).

Pruebas sobre el material
bituminoso
Viscosidad Cinemática a 60 ºC, cSt.
Punto de Inflamación, ºC
Contenido de Agua, %

Requisitos para
Resultados de
RC-250
ensayo a RC-250

Requisitos
para MC-30

Resultados de
ensayo a MC-30

250 - 500
> 27
< 0.2

369
40
0

30-60
> 38
< 0.2

43
46
0

a 225ºC
a 260ºC
a 315ºC

> 35
> 60
> 80

74
86
95

< 25
40 - 70
75 - 93

19
57
91

Residuo del destilado a 360ºC , %
en volumen por diferencia

> 65

78

> 50

57.5

Pruebas en el Residuo de
Destilación

Requisitos para
RC-250

Resultados de
ensayo a RC-250

Requisitos
para MC-30

Resultados de
ensayo a MC-30

Penetración a 100g, 5s a 25°C,
Ductilidad a 25ºC, 5 cm/min, cm
Solubilidad en Tricloro-etileno, %

80 - 120
> 100
> 99

117
> 150
99.5

120 - 250
> 100
> 99

164
125
99.9

Destilado, porcentaje por volumen
del total de destilado a 360 ºC :
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 Interpretación de resultados de los ensayos
Viscosidad cinemática: Es la resistencia al flujo de un fluido. Esta prueba indica qué tan
fluido sería el ligante a diferentes temperaturas. La evaluación de esta propiedad es básica para
la aplicación del ligante en campo, pues debido al comportamiento termoplástico del asfalto,
al elevar su temperatura, disminuye su viscosidad y por lo tanto aumenta su fluidez,
facilitando su trabajabilidad sobre la superficie. Sin embargo, no es necesario que este sea tan
fluido pues se generaría la formación de charcos (TxDOT, 2017).
La selección de la temperatura de aplicación del ligante, se desarrolla a partir de la lectura de
la gráfica “viscosidad vs. temperatura”, la cual se genera a partir del ensayo de viscosidad
cinemática. A esta gráfica se ingresa con la “viscosidad óptima de compactado” (280 cSt14 para
el caso del RC-250), proyectándose una línea horizontal hasta interceptar con la curva
viscosidad vs temperatura y volviendo a proyectar una línea vertical hasta interceptar con el
eje de la temperatura, determinando así la temperatura de aplicación del ligante en campo.
Como se aprecia en la Figura 108, la temperatura de aplicación del RC-250 fue de 64 °C.
Previamente a la aplicación del ligante, se controló que la temperatura del camión esparcidor
de RC-250 esté por encima de 64 °C, para asegurar que llegue a este punto una vez aplicado
en la superficie.
Así también, a través del ensayo de la viscosidad cinemática se puede corroborar el grado de
viscosidad establecido para cada tipo de asfalto diluido, como por ejemplo, para el MC-30 el
Manual de Carreteras EG-2013 especifica un rango de viscosidad entre 30 y 60 cSt, para la
presente evaluación este asfalto obtuvo una viscosidad de 43 cSt, aprobando el requerimiento
establecido.

14

sCt: Centistokes, Submúltiplo de Stokes, es decir, la unidad de medida de la viscosidad cinemática de un fluido en el sistema cegesimal.
Equivale a la centésima parte de un Stokes.
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64

Figura 108. Gráfica Viscosidad vs Temperatura. Fuente: Laboratorio Refinería de Talara.

Punto de inflamación: El punto de inflamación se define como la temperatura más baja a la
que la aplicación de una llama de fuego hace que se enciendan los vapores que se encuentran
por encima de la superficie del líquido, la aplicación de esta prueba se realiza por razones de
seguridad (TxDOT, 2017).
De acuerdo a los ensayos aplicados, el punto de inflamación para el RC-250 fue de 40 °C y
para el MC-30 de 46 °C. En campo el RC-250 fue calentado a 64 °C, por ello se evitó la
generación de fuego durante la aplicación de los riegos del ligante.
Destilación: Este ensayo se emplea para medir las cantidades de solvente que destilan a
diversas temperaturas y para someter a otras evaluaciones al residuo obtenido de esta
destilación. La destilación separa el solvente del cemento asfáltico, a los 360 °C se considera
que se ha eliminado todo el solvente y se obtiene el residuo asfáltico, el cual posee
características similares al obtenido después del curado en campo (Silva, 2015).
Para el RC-250, el Manual de Carreteras EG-2013 establece un mínimo de 65% de residuo
asfáltico. Según la Tabla 71, el RC-250 empleado presentó un valor de 78%, este valor es de
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importancia para el desarrollo de los cálculos de la dosificación del ligante, pues es uno de los
factores que influye en las ecuaciones de dosificación.
Penetración: La prueba de penetración es una medida de la consistencia del asfalto y sirve
para la clasificación del asfalto de acuerdo a su penetración. Los aglutinantes con altos
números de penetración, como 200 o 300, son denominados asfaltos suaves o blandos y se
utilizan para climas fríos. Por otro lado, aquellos que poseen bajos números de penetración,
como 40 o 50, son denominados asfaltos duros o rígidos y se utilizan para climas cálidos
(Carrasco, 2014).
El Manual de Carreteras establece que los rangos de penetración para el RC-250 estén entre 80
y 120, mientras que para el MC-30 sean de 120 a 250, según los resultados de la prueba de
penetración para ambos ligantes, estos se encuentran dentro de los rangos de penetración
establecidos para cada uno, de este modo se aseguró que el aglutinante posea la consistencia
propia del tipo de ligante que es.
Ductilidad: Los betunes asfálticos dúctiles tienen normalmente mejores propiedades
aglomerantes que aquellos a los que les falta esta característica. Por otra parte, los betunes
asfálticos con una ductilidad muy elevada son usualmente más susceptibles a los cambios de
temperatura (UMSS, s/f).
En la construcción del tratamiento superficial se tuvo la necesidad de contar con un ligante
asfáltico que cuente con propiedades aglomerantes sobre las partículas de agregado pétreo. De
acuerdo a la Tabla 71, la ductilidad del RC-250 satisface el requerimiento establecido por el
Manual de Carreteras EG-2013, asegurando así la aglomeración del agregado y la cohesión del
ligante.
Solubilidad en Tricloro-etileno: Este ensayo proporciona el grado de pureza del cemento
asfáltico. La mayor parte de betunes asfálticos son solubles en tricloroetileno, mientras que la
materia interte, sales y otros contaminantes inorgánicos resultan ser insolubles en él, de tal
modo que la porción soluble que pasa un filtro representa ser el cemento asfáltico (Silva,
2015). Lógicamente se buscan materiales que sean lo más puros posibles, por ello el Manual
de Carreteras EG-2013 exige el 99% de solubilidad en el tricloroetileno para los ligantes
asfálticos. Como se aprecia Tabla 71, el RC-250 y MC-30 poseen valores de solubilidad
mayores al 99%, asegurando así la pureza del cemento asfáltico.
De acuerdo a los resultados obtenidos en las evaluaciones físicas de los asfaltos líquidos MC30 y RC-250, empleados en la conformación del TST del aeródromo de Huancabamba, se
determina que estos ligantes resultaron ser un material de calidad aprobada, al cumplir con los
requerimientos exigidos por el Manual de Carreteras EG-2013.
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5.3.2 Control de calidad de aplicación de dosificaciones
Durante el desarrollo del proceso constructivo, las dosificaciones obtenidas por el método de
diseño del proyecto, deben ser verificadas en campo en cuanto a su aplicación y ajuste, esta
evaluación permite asegurar la distribución exacta del riego de ligante y agregado
correspondiente para cada capa de tratamiento.
Si bien el Manual de Carreteras EG-2013, no establece un método o ensayo para la aplicación
de este control, sí establece un porcentaje de variación con respecto a la dosis del diseño que
debe cumplirse.
5.3.2.1 Control de calidad de dosificación de ligante asfáltico
El control de calidad de las dosificaciones de ligante consistió en la evaluación de la
aplicación de la dosis de aglutinante correspondiente a cada capa de tratamiento, este control
se llevó a cabo mediante la aplicación del “ensayo de la bandeja” y se desarrolló durante el
proceso constructivo del tramo de prueba y en el resto del área del tratamiento superficial.
De acuerdo a las dosificaciones del diseño del proyecto, las aplicaciones correspondientes para
la 1era, 2da y 3era capa eran 1.22 L/m2 , 1.63 L/m2 y 1.22 L/m2 respectivamente. El Manual
de Carreteras EG-2013, considera un margen de error del 10% con respecto a las
dosificaciones propias del diseño (a excepción de tratarse de un ajuste), por lo tanto las
dosificaciones obtenidas a partir del ensayo de la bandeja se podían encontrar dentro de los
siguientes márgenes:




Dosificación para 1era capa: 1.09 - 1.34 L/m2 .
Dosificación para 2da capa: 1.46 - 1.79 L/m2 .
Dosificación para 3era capa: 1.09 - 1.34 L/m2 .

El procedimiento correspondiente a la aplicación del ensayo de la bandeja se describe
brevemente a continuación:
a. Posicionar la bandeja metálica sobre la superficie prevista a recibir el riego asfáltico,
determinar el peso de dicha bandeja y su área.
b. Aplicar el riego de ligante mediante el distribuidor de asfalto.
c. Aplicado el riego del ligante se determina el peso de la bandeja con el asfalto.
d. Por diferencia de pesos se determina el peso del asfalto contenido en la bandeja. Dividiendo
este peso de asfalto entre el área de la bandeja, se obtiene la “dosificación en peso” de ligante
aplicado, en kg/m2 .
e. Finalmente, se determina la “dosificación en volumen” del ligante en L/m2 , dividiendo la
“dosificación en peso” (paso d) entre la densidad del ligante asfáltico.
Inicialmente, el ensayo de la bandeja se aplicó a los riegos de ligante de la 1era, 2da y 3era
capa del tramo de prueba, obteniendo los resultados presentados en la Tabla 72. Como se
aprecia, las “dosis de ligante en volumen” obtenidas a partir de la prueba de la bandeja se
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ubicaron dentro de los rangos de dosis establecidos para cada capa, por ende, estas
dosificaciones fueron aprobadas para su continua aplicación en el resto del área del
tratamiento superficial.
Posteriormente, este tipo de control de calidad se aplicó de modo continuo a diversos riegos de
ligante desarrollados durante la construcción del TST, obteniéndose valores muy similares de
aplicación de dosis. De este modo, se aseguró que las dosificaciones de ligante establecidas en
el diseño sean respetadas durante el proceso constructivo, evitando así los riegos no uniformes
y asegurando la adherencia entre el agregado pétreo y el aglutinante.
Tabla 72. Aplicación de ensayo de la bandeja para dosis de ligante de 1era, 2da y 3era capa. Fuente:
Propia.
Ensayo de la bandeja a dosis de ligante

1erca Capa

2da Capa

3era Capa

0.144

0.144

0.144

Peso de bandeja (kg)

0.5

0.5

0.5

Peso de bandeja + ligante (kg)

0.68

0.73

0.67

Peso de ligante (kg)

0.18

0.23

0.17

Dosis de ligante en peso (kg/m2)

1.25

1.60

1.18

1

1

1

1.25

1.60

1.18

Área de la bandeja (m2)

Densidad del ligante (kg/L)
Dosis de ligante en volumen (L/m2)

Figura 109. Aplicación del ensayo de la bandeja a dosis de ligante correspondiente a la 2da capa.
Fuente: Elaboración propia. Ubicación: Aeródromo de Huancabamba.

5.3.2.2 Control de calidad de dosificación de agregado pétreo
El control de calidad de las dosificaciones de agregado pétreo consistió en la evaluación de la
aplicación de la dosis correspondiente de agregado a cada capa de tratamiento, este control se
llevó a cabo mediante la aplicación del ensayo de la bandeja. El procedimiento de dicha
prueba es similar al descrito en la Sección 5.3.2.1, con la diferencia que solo se debe llegar
hasta el paso “d”.
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De acuerdo a las dosificaciones del diseño del proyecto, las aplicaciones correspondientes para
la 1era, 2da y 3era capa eran 24.45 kg/m2 , 9.09 kg/m2 y 4.16 kg/m2 respectivamente.
Tomando en cuenta el margen de error del 10%, las dosificaciones obtenidas a partir del
ensayo de la bandeja se podían encontrar dentro de los siguientes rangos:




Dosificación para 1era capa: 22 – 26.89 kg/m2 .
Dosificación para 2da capa: 8.18 – 10 kg/m2 .
Dosificación para 3era capa: 3.74 – 4.57 kg/m2 .

Inicialmente, la evaluación se aplicó para el extendido de agregado correspondiente a cada
capa de tratamiento superficial del tramo de prueba, los resultados obtenidos son presentados
en la Tabla 73.
Como se aprecia, las dosificaciones obtenidas se encontraban ligeramente fuera de los rangos
permisibles, por mínimas diferencias. Para corroborar los resultados obtenidos se desarrollaron
pruebas adicionales, sin embargo, se continuó obteniendo resultados ligeramente fuera de los
rangos para la 2da y 3era capa.
Para fines prácticos se decidió ajustar las dosificaciones del diseño del proyecto a las
dosificaciones obtenidas en el ensayo de la bandeja, puesto que no se observó un defecto o
exceso significativo en el extendido del material.
Tabla 73. Aplicación de ensayo de la bandeja para dosis de agregad de 1era, 2da y 3era capa. Fuente:
Elaboración propia.
Ensayo de la bandeja
Área de la bandeja (m2)
Peso de bandeja (kg)
Peso de bandeja + ligante (kg)
Peso de ligante (kg)
Dosis de ligante en peso (kg/m2)

1erca Capa

2da Capa

3era Capa

0.144

0.144

0.144

0.5

0.5

0.5

4

2

1.2

3.5

1.5

0.7

24.31

10.42

4.86

Las “dosificaciones ajustadas” de agregado pétreo para la 1era, 2da y 3era capa, fueron 24.31
kg/m2 , 10.42 kg/m2 y 4.86 kg/m2 y sus correspondientes márgenes permisivos, 21.87 – 26.74
kg/m2 , 9.37 – 11.46 kg/m2 y 4.37 – 5.34 kg/m2 .
Posteriormente, este control de calidad se aplicó de modo continuo a diversos riegos de
agregado pétreo desarrollados durante la construcción del TST, obteniéndose valores muy
similares. De este modo, se aseguró que las dosificaciones de ligante establecidas en el diseño
sean respetadas durante el proceso constructivo, evitando así acumulaciones o vacíos en el
extendido del material.
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Figura 110. Aplicación de prueba de la bandeja a dosis de agregado correspondiente a la 2da capa.
Fuente: Elaboración propia. Ubicación: Aeródromo de Huancabamba.

5.3.3 Control de calidad del trabajo terminado
Tras finalizar la construcción de un tratamiento superficial bituminoso, el Manual de
Carreteras EG-2013, plantea la evaluación de la “textura superficial” y “rugosidad” de la capa
superior del tratamiento, por ser las cualidades propias de una superficie rugosa como la de los
tratamientos superficiales. Estas dos características también suelen ser evaluadas sobre la
superficie de los pavimentos aeroportuarios, pues son necesarias para determinar en qué
medida las pistas pueden ser operadas de manera segura por las aeronaves.
En la esta sección se presenta el control de calidad del trabajo terminado del TST del
aeródromo de Huancabamba, este control se desarrolló a través de la aplicación del “Ensayo
del Círculo de Arena” para la determinación de la textura superficial y mediante la aplicación
del “Método del Banco Mundial” para la determinación de la rugosidad de la superficie.
5.3.3.1 Textura superficial
La textura superficial es la característica geométrica de la superficie de rodadura formada por
la unión de áridos y asfalto. Se define como “la geometría más fina del perfil longitudinal de
una carretera” (Archútegi, 1996). A su vez, la textura superficial se clasifica en macrotextura y
microtextura.
Macrotextura: Es la textura superficial propia del pavimento. Además, permite la evacuación
del agua de la superficie, de modo tal que esta queda en las depresiones, asegurando el
contacto entre el neumático y el pavimento para altas velocidades (> 60 km/hr). Para que un
pavimento ofrezca suficiente adherencia a cualquier velocidad, este debe poseer una
macrotextura gruesa.
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Microtextura: La microtextura es la textura de cada una de las piedras y resulta difícilmente
detectable por el ojo. Se considera que la microtextura es un componente primario de la
resistencia al deslizamiento a velocidades reducidas (≤50 km/hr).

Figura 111. Macrotextura y microtextura de un pavimento. Fuente: AESA, 2014.

El hidroplaneo es una de las dificultades más comunes que de aprecian en la aeropistas
cuando estas se ven cubiertas por el agua de las precipitaciones pluviales. En este fenómeno
los neumáticos pierden contacto con la superficie del pavimento y literalmente flotan
sostenidos por el empuje hidrodinámico de la película de agua. Para evitar este fenómeno se
hace indispensable la presencia de una macrotextura adecuada en la superficie de rodadura,
donde su función es permitir la ruptura y la rápida evacuación de la película de agua bajo el
efecto de la presión de los neumáticos (Gálvez, 2015).

Figura 112. (Izquierda) Película de agua cubriendo aeropista. (Derecha) Evacuación de película de
agua mediante la macrotextura. Fuente: SIIA INGENIEROS S.A.C, 2017.

a. Aplicación de control de calidad de textura superficial
El control de calidad de la textura superficial del TST consistió en la medida de la
macrotextura, este control se llevó a cabo mediante la aplicación del Ensayo del Círculo de
Arena (MTC E1005). El procedimiento de dicho ensayo se resume en los siguientes pasos:
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 Procedimiento del Ensayo del Círculo de Arena
a. Conseguir una cantidad razonable (aprox. 2 kg.) de arena lavada, secada y tamizada, de
modo tal que pase el tamiz 80 y quede retenida en el tamiz 100. Vertir un volumen
determinado (aprox. 50 cm3 ) de esta arena sobre la superficie a evaluar.
b. Empleando una goma de cara circular y plana enrasar la arena mediante movimientos
circulares hasta que dicha arena rellen las depresiones y forme una circunferencia lo
suficientemente simétrica.

Diámetro

Figura 113. Procedimiento del Ensayo del Círculo de Arena. Fuente: Gálvez, 2015.

c. Realizar tres mediciones del diámetro (mm) de la circunferencia y determinar el promedio
de estas. Para finalizar, reemplazar el volumen de arena (mm3 ) empleado y el diámetro
promedio (mm) en la Ec. 5.1 y determinar la macrotextura H (mm).

H=

4 x volumen de arena
π×diámetro2

Ec.5.1

La aplicación del Ensayo del Círculo de Arena se desarrolló a lo largo de toda la pista de
aterrizaje del aeródromo de Huancabamba, generando dos lecturas de la macrotextura
superficial a cada 50 m. El Manual de Carreteras EG-2013 exige un valor promedio de dos
medidas de macrotextura de 1.2 mm. Por su parte, el Anexo 14 de la OACI, en su apartado
3.1.25, exige una textura superficial no menor a 1mm para superficies de pavimentos
aeroportuarios.
En la Tabla 74 se presentan los resultados de la aplicación del control de calidad a dos puntos
(A y B) de la superficie de la aeropista. Los valores de macrotextura obtenidos fueron 1.34 y
1.35 mm, cumpliendo con los requerimientos exigidos por el Manual de Carreteras EG-2013 y
por la OACI. Este control de calidad se desarrolló de manera continua a lo largo de toda la
aeropista, obteniendo resultados favorables, sin embargo, en esta sección solo se presentan dos
puntos de evaluación con fines explicativos.
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El hecho de poseer una textura superficial con un valor de 1.34 mm, hace referencia a una
“macrotextura rugosa”, la cual asegura la capacidad de evacuar el agua a través de sus
pequeñas depresiones, evitando así la posible generación del fenómeno de hidroplaneo y
garantizando aterrizajes y despegues seguros de las aeronaves.
De no haberse alcanzado la macrotextura deseada en algún punto de la pista, hubiera sido
necesario el “raspado” de la superficie hasta alcanzar un aspecto rugoso. De no obtenerse la
textura deseada, se debería proceder a la escarificación del tratamiento superficial y luego a su
reconstrucción.
Tabla 74. Control de calidad de macrotextura de la superficie del TST. Fuente: Elaboración propia.
Ensayo del Círculo de Arena
Parámetros
Volumen de arena (mm3)
Diámetro 1 (mm)
Diámetro 2 (mm)
Diámetro 3 (mm)
Promedio de diametros (mm)
Macrotextura (mm)
Promedio de Macrotextura

Evaluación A
Punto 1
50000
218
218
216
217.33
1.35

Punto 2
50000
220
216
220
218.67
1.33
1.34

Evaluación B
Punto 1
50000
213
215
218
215.33
1.37

Punto 2
50000
215
220
220
218.33
1.34
1.35

Figura 114. (Izq.) Instrumentos para Ensayo de Círculo de Arena. (Der.)Volumen de arena. Fuente:
Propia.
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Figura 115. (Izq.) Enrasando volumen de arena. (Der.) Medida del diámetro de circunferencia. Fuente:
Elaboración propia. Ubicación: Aeródromo de Huancabamba.

5.3.3.2 Rugosidad
Según Archondo (1999), la rugosidad es la irregularidad de la superficie de un camino, la cual
afecta el funcionamiento del vehículo (seguridad, comodidad y velocidad de viaje) y la tasa de
desgaste de sus piezas. La rugosidad se mide utilizando el Índice de Rugosidad Internacional
(IRI) que es un resumen estadístico matemáticamente definido del perfil longitudinal en los
senderos de una superficie de carretera recorrida.
El IRI fue propuesto por el Banco Mundial en 1986 como un estándar estadístico de la
rugosidad y sirve como parámetro de referencia en la medición de la calidad de rodadura de un
camino (Arriaga, 1998).
La rugosidad generalmente se mide con instrumentos, sin embargo, existen otros métodos para
medir esta característica, como el presentado por Sayers, Gillespie y Paterson en el
Documento Técnico del Banco Mundial Número 4615, el cual se describe a continuación.
 Determinación del IRI mediante el Método del Banco Mundial
El método proporciona descripciones adjetivas y algunas cuantitativas de las condiciones de la
superficie de la carretera y de las sensaciones de conducción en varios puntos de la escala de
rugosidad del IRI. Estas descripciones permiten al observador que viaja en un vehículo
reconocer las condiciones y estimar la rugosidad de la superficie (Archondo, 1999).
La Tabla 75 proporciona una serie de descriptores para los niveles de la escala de rugosidad.
Estos niveles describen las categorías típicas de carretera, defectos de forma de la superficie,
sensación de marcha y velocidad de desplazamiento asociada a cada nivel de rugosidad dado.
15

Documento Técnico del Banco Mundial Número 46, también titulado: “Guidelines for the estimation of roughness of
unpaved roads by subjective evaluation”.
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Básicamente la aplicación de este método consiste en que un operador a borto de un vehículo
circule sobre el pavimento a distintas velocidades que pueden llegar hasta los 100 km/h,
posteriormente el operador deberá tratar de identificar cuál de las categorías de la Tabla 5.10
se asemeja más a las condiciones de la superficie del pavimento, determinando así la escala
sobre la cual se encuentra el IRI del pavimento evaluado. De ser necesario el operador puede
bajar del vehículo para observar el estado de la superficie de la carretera y medir las
depresiones o corrugaciones (depresiones transversales).
Tabla 75. Descriptores de escalas de IRI. Fuente: Guidelines for the estimation of roughness of
unpaved roads by subjective evaluation.
Rango de
rugosidad (IRI)
m/km

Descripción de la pista

1.5 - 2.5

Superficie recientemente aplanada de grava fina o superficie del suelo con
excelente perfil longitudinal y transversal.

3.5 - 4.5

Viaje cómodo hasta 80-100 km/h, con suaves ondulaciones y depresiones
insignificantes (<5 mm / 3 m) y sin baches.

7.5 - 9

Viaje cómodo hasta 70-80 km/h, con movimientos bruscos y algunos rebote
de la rueda. Depresiones moderadas poco profundas o baches poco profundos
(6-30 mm / 3 m). Corrugaciones moderadas (6-20 mm / 0.7-1.5 m).

11.5 - 13

Viaje cómodo a 40-70 km/h, con frecuentes depresiones transversales
moderadas (20-40 mm / 3 m-5) o depresiones profundas ocasionales (40-80
mm / 3 m). Corrugaciones fuertes (> 20 mm / 0.7-1.5 m).

16 - 17.5

Viaje cómodo a 30-40 km/h, con depresiones transversales profundas y
frecuentes (40-80 mm / 1.5 m); o depresiones muy profundas y ocasionales
(80 mm / 1-5 m). No es posible evitar todas las depresiones excepto las
peores.

20 - 22

Viaje cómodo a 20-30 km/h y velocidades superiores a los 40-50 km / h
causarían malestar extremo con posibles daños al vehículo. Con depresiones
profundas (40-80mm / 1.5m) y depresiones muy profundas ocasionales (>
80mm / 0.6-2m).
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a. Aplicación de control de calidad de rugosidad
El control de calidad de la rugosidad del TST que conforma la pista de aterrizaje del
aeródromo de Huancabamba, consistió en la medida del Índice de Rugosidad Internacional, el
cual se determinó mediante la aplicación del Método del Banco Mundial para determinar el
IRI.
Inicialmente se realizó una inspección visual para determinar la existencia de depresiones,
baches o corrugaciones. Al final de este recorrido se determinó la inexistencia de dichas
deformaciones, lo cual era indicativo del buen estado de la superficie. Posteriormente se
desarrolló la circulación a lo largo de la pista de aterrizaje sobre un vehículo para determinar
el rango de rugosidad (IRI) en el cual se encontraba la superficie de la aeropista.
Debido al perfecto estado de la superficie, el excelente perfil longitudinal y transversal que
esta poseía y a la inexistencia de depresiones, baches o corrugaciones, se determinó que la
superficie del pavimento del aeródromo de Huancabamba poseía un rango de rugosidad entre
1.5 – 2.5 m/km y un valor de IRI de 2m/km.
Según el Manual de Carreteras EG-2013, el valor del IRI para un tratamiento superficial debe
ser igual o inferior a 2.5 m/km, salvo otra especificación particular que establezca otro límite.
Por otro lado, el Banco Mundial en su Documento Técnico Número 46, establece un gráfico
donde se muestra la escala de rugosidad para distintos tipos de pavimento y condición (Figura
117), para el caso de aeropistas y aeropuertos se exige un IRI menor o igual a 2 m/km.
Se concluye que el IRI del tratamiento superficial tricapa del aeródromo de Huancabamba
resultó ser técnicamente el adecuado para su condición de aeropista, de acuerdo al resultado
obtenido a partir de la determinació del IRI mediante el Método del Banco Mundial y tras
comparaciones con los requerimientos de rugosidad de dicha metodología y el Manual de
Carreteras EG-2013.

Figura 116. Superficie del TST del aeródromo de Huancabamba libre de imperfecciones. Fuente:
Elaboración propia. Ubicación: Aeródromo de Huancabamba.
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Figura 117. Escala de Rugosidad. Fuente: Banco Mundial-Documento Técnico Número 46.

Conclusiones












El Perú no cuenta con un manual técnico de diseño de pavimentos aeroportuarios, sin
embargo, al ser miembro de la OACI y parte del Convenio de Chicago, sigue los
lineamientos establecidos por esta organización para el diseño de pavimentos. Dentro de
los lineamientos de la OACI, se presentan diversas metodologías de diseño empleadas por
Estados Unidos, Reino Unido, Francia y Canadá, sin embargo, la elección y aplicación de
cualquiera de estas metodologías queda a criterio propio del diseñador y la naturaleza del
proyecto a ejecutar.
Es necesaria la creación de un manual técnico de diseño de pavimentos aeroportuarios en
el Perú, pues la falta de una reglamentación o normativa vigente genera cierto grado de
desorientación con respecto al diseño de este tipo de pavimentos, obligando en ocasiones
al diseñador y al constructor, apoyarse sobre los Manuales de Carreteras del MTC.
La geomalla PP Biaxial BX 20-20 empleada en la estabilización de la subrasante del
Aeródromo de Huancabamba, generó un incremento del 28% del CBR del terreno de
fundación. Este refuerzo es producto del confinamiento del material proporcionado por las
aberturas de la geomalla y su resistencia a la tracción frente a la solicitación de cargas.
El material de las capas base y subbase empleado en el proyecto del aeródromo de
Huancabamba, cumple con los requerimientos de características físico-mecánicas exigidas
por las normativas ASG-06, AC 150/5370-10G, UFC3-260-02 y DMG-27, convirtiéndolo
en un material apto para su empleo en capas de pavimentos aeroportuarios que sean
controladas bajo los requerimientos de dichas normas internacionales, siempre y cuando su
granulometría sea ajustada a los usos granulométricos requeridos.
El diseño del pavimento flexible aeroportuario de la presente tesis, realizado a través de la
Metodología del Reino Unido, resultó técnicamente bien sustentado, al cumplir con los
requisitos mínimos internacionales de espesores de pavimentos aeroportuarios y además
verificándose espesores similares con el Aeródromo de la Nueva Escuela de Aviación
Civil en Ica.
El diseño del pavimento aeroportuario del Expediente Técnico del proyecto
“Rehabilitación y Mejoramiento del Aeródromo de Huancabamba”, generado a través del
software FAARFIELD, resultó técnicamente bien elaborado, al corroborase que los
espesores de su pavimento son similares a los obtenidos por el diseño de la presente tesis,
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llevado a cabo bajo el enfoque de la Metodología del Reino Unido y al cumplir con los
requisitos mínimos internacionales para espesores de pavimentos aeroportuarios.
Las especificaciones establecidas por el Manual de Carreteras EG-2013 enfocadas en el
desarrollo del control de calidad de material granular para subbase y base de un pavimento
de carreteras, son aceptablemente aplicables a un pavimento aeroportuario flexible,
debido a que, los requerimientos solicitados por la normativa peruana son similares y en
algunos casos superiores a los exigidos por las normativas aeroportuarias internacionales.
El tratamiento superficial tricapa del Aeródromo de Huancabamba fue técnicamente bien
diseñado, puesto que, tras contrastar las dosificaciones aplicadas en el proyecto, con las
desarrolladas en la presente tesis por la Metodología de McLeod, se encontraron valores de
dosificaciones de agregado pétreo y ligante bituminoso semejantes, además estos dos
diseños guardaban concordancia con las dosificaciones sugeridas por el Manual Básico de
Emulsiones del Instituto del Asfalto.
El agregado pétreo y el ligante asfáltico empleados en la conformación del TST del
aeródromo de Huancabamba, resultaron ser materiales de calidad aprobada, al cumplir con
los requerimientos exigidos por el Manual de Carreteras EG-2013.
El IRI del tratamiento superficial tricapa del aeródromo de Huancabamba resultó ser
técnicamente el adecuado para su condición de aeropista, de acuerdo al resultado obtenido
a partir de la determinación del IRI con el Método del Banco Mundial y tras
comparaciones con los requerimientos de rugosidad propios de este método y el Manual de
Carreteras EG-2013.
Se recomienda que para futuras evaluaciones del IRI en pavimentos aeroportuarios, se
apliquen métodos que emplean equipos de mayor precisión como perfilógrafos, equipos
tipo respuesta o perfilómetros inerciales.
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Apéndice A
Incremento del CBR de la subrasante del aeródromo de Huancabamba al ser reforzada con
geomalla biaxial
En este estudio experimental, se analizó el efecto del refuerzo de la geomalla biaxial en
referencia al valor de la Relación de Soporte de California, cuando se coloca el geosintético en
una ubicación predeterminada del espécimen del ensayo de CBR.
Inicialmente, el suelo fue ensayado para determinar su capacidad portante sin el refuerzo de la
geomalla. Posteriormente, al colocar una capa de dicho geosintético al 20% desde la parte
superior del espécimen, se determinó el incremento del refuerzo, proporcionado por la
geomalla en los valores de la Relación de Soporte de California.
Geomallas y ensayos de CBR relacionados
Cuando se posee una subrasante con baja capacidad portante (CBR<6%), lo más adecuado es
la aplicación de una estabilización mecánica o química, para mejorar el comportamiento del
suelo frente a los esfuerzos producidos por la solicitación de cargas sobre el pavimento. Frente
a este tipo de problemáticas, el empleo de las geomallas es una alternativa de estabilización
mecánica.
Las geomallas son estructuras bidimensionales que se elaboran de diferentes polímeros, como
el polipropileno y el polietileno, para que interactúen con el suelo, de tal manera que
complementen la resistencia a la tensión de este, y así crear una resistencia geomalla-suelo
competente para recibir cargas y distribuirlas uniformemente (TEXDEAL, Geomallas-Ebbok
sobre no tejidos).
La principal forma de refuerzo de las geomallas radica en su capacidad para confinar
(restricción lateral) el material granular del pavimento a través de sus aberturas. Para ello, las
láminas de polipropileno son perforadas y estiradas en un proceso controlado para reacomodar
las moléculas y producir una potencial resistencia a la tensión e incluso a la torsión
(Vergara, sf.).
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Cuando una capa de pavimento compuesta por material granular es sometida a la carga de
tráfico, el material constituyente de la capa base tiende a moverse lateralmente, a menos que
su movimiento se encuentre impedido por la subrasante o por el refuerzo con el geosintético.
La interacción entre los áridos de la capa de base y el geosintético permiten la transferencia
del esfuerzo cortante desde la capa de base a un esfuerzo de tracción en el geosintético. La
rigidez a la tracción del geosintético, es la propiedad que limita las deformaciones laterales en
la capa de base (Zornberg, 2013).
En conclusión, el refuerzo brindado por las geomallas a los suelos, radica en el confinamiento
que proporcionan sus aberturas y la resistencia a la tracción, capaz de soportar dicho
geosintético, por ende, las propiedades necesarias a evaluar en las geomallas biaxiales son los
tamaños y espesores de las aberturas y la resistencia a la tracción del geosintético.

Flujo de corte lateral

Restricción lateral debido a la fricción
Figura A1. (Izquierda) Confinamiento del material granular por parte de la abertura de la geomalla. Fuente:
Fundamentos de Ingeniería Geotécnica. Braja M. Das. Figura A2. (Derecha) Restricción lateral. Fuente: Zornberg, 2013.

Singh y Gill en el 2012, desarrollaron ensayos de CBR con suelos arcillosos, reforzando este
material con una capa de geomalla en diferentes posiciones, a 20%, 40%, 60% y 80% de la
altura de la muestra en el molde y en condición saturada. Al desarrollar el ensayo para el
suelo sin refuerzo, obtuvieron un CBR de 3.6%, mientras que, en el ensayo para el suelo con
refuerzo de geomalla al 20% de la altura del molde se obtuvo un CBR de 8.7%, generando así
un incremento considerable de la capacidad portante del suelo. Además, las pruebas en
condición sin saturar generaron mayores incrementos del CBR.
Así mismo concluyeron que la posición óptima de la geomalla para el aumento del CBR en
dicha prueba, era al 20% desde la parte superior de la altura del molde, puesto que, cuando la
geomalla era posicionada a 40%, 60% y 80%, el valor de CBR iba decreciendo.
Adams, Apraku y Opoku en el 2015, desarrollaron ensayos similares para un suelo tipo grava,
con la incorporación de dos tipos de geomalla (Tx160 y Tx170) por encima de la tercera capa
que compone el espécimen. Desarrollaron ensayos con y sin refuerzo del geosintético en
condición saturada. Para el ensayo con el refuerzo de geomalla Tx160, obtuvieron un
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incremento del 12% en el CBR del suelo y para el ensayo con el refuerzo de geomalla Tx170
obtuvieron un aumento del 31% del CBR del suelo. Además, las pruebas en condición sin
saturar generaron mayores incrementos del CBR.
Aplicación en laboratorio
Materiales empleados
Para los ensayos de CBR se empleó un suelo areno-limoso tipo SM de una calicata del área de
la pista de aterrizaje del Aeródromo de Huancabamba, el material fue secado al aire para la
determinación de sus propiedades granulométricas, límites de Atterberg, densidad seca
máxima y contenido de humedad óptimo, dichas características son resumidas en la Tabla A1.
Los certificados de los ensayos de laboratorio aplicados al suelo y la certificación de la
aplicación de la calicata se encuentran adjuntados en el Anexo D.
Tabla A1. Propiedades del suelo a emplear para el ensayo experimental. Fuente: Propia.
Abertura (mm)

Tamiz ASTM

% Pasa

6.35

1/4"

100

4.76

4

100

2

10

100

0.85

20

100

0.425

40

99

0.25

60

95

0.106

140

29

0.074

200

21

Propiedad

Suelo

Clasificación S.U.C.S

SM

Índice Plastico

NP

Humedad Óptima (%)

10.5

Máxima densidad seca (g/cm3)

1.82

En la presente investigación se empleó una geomalla biaxial de polipropileno - PP Biaxial BX
20-20, de resistencia a la tensión última de 20 kN/m, empleada en la estabilización de la
subrasante del Aeródromo de Huancabamba. Dado que, el refuerzo brindado por las geomallas
a los suelos, radica en el confinamiento que proporcionan sus aberturas y su resistencia a la
tracción, las características correspondientes a dichas propiedades, son descritas en la Tabla
A2. Los ensayos de laboratorio aplicados a la geomalla biaxial se encuentran adjuntados en el
Anexo D.
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Tabla A2. Propiedades de la geomalla biaxial PP BX 20-20. Nota: MD: Dirección principal de la geomalla, XMD:
Dirección transversal a la geomalla. Fuente: Propia.

Propiedad
Tamaño de abertura
MD
XMD
Espesor mínimo
MD
XMD
Resistencia última a la
tensión
MD
XMD

Método de ensayo
ASTM D 4751

ASTM D 1777

ASTM D 6637-10

Requerimiento

Resultados

mm.
>25
>33
mm.
>0.76
>0.76

mm.
29
34
mm.
1
1

Kn/m

Kn/m

>12.4
>19

21.1
22.3

Metodología
Básicamente, se desarrollaron dos ensayos de CBR de laboratorio para el material arenolimoso. El primero, sin refuerzo del geosintético (ensayo A) y el segundo con refuerzo de la
geomalla biaxial (ensayo B). Los resultados obtenidos fueron comparados para determinar la
existencia del incremento del CBR.
El ensayo A fue desarrollado tal y como lo especifica el Manual de Ensayos del MTC, que se
fundamenta en la ASTM D 1883.
 Primeramente, se determina el contenido de humedad óptimo y la densidad seca máxima
del suelo, por medio del ensayo de compactación escogido.
 Se preparan tres especímenes, se pesa cada uno de los moldes con su base, se les coloca el
collar y el disco espaciador, sobre éste, un disco de papel de filtro grueso del mismo
diámetro. Luego se procede a compactar en 5 capas, a 10, 25 y 56 golpes para el primer,
segundo y tercer espécimen respectivamente. Se desmonta el molde y se vuelve a montar
invertido, sin disco espaciador, colocando un papel filtro entre el molde y la base.
 Se coloca sobre la superficie de la muestra invertida la placa perforada con vástago y sobre
ésta, los anillos necesarios para completar la sobrecarga. A continuación, se sumerge el
molde en el tanque con la sobrecarga colocada. Se mantiene la probeta en estas
condiciones durante 96 horas (4 días).
 Después del periodo de inmersión, se traslada el conjunto a la prensa y se aplica la carga
sobre el pistón de penetración mediante el mecanismo de la prensa. Se anotan las lecturas
de la carga para las siguientes penetraciones: 0.025", 0.050", 0.075", 0.100", 0.125",
0.150", 0.200", 0.300", 0.400", 0.500".
 Se toman los valores correspondientes a 0,1" y 0,2" de penetración. Para finalizar, se
calculan los valores de relación de soporte correspondientes, dividiendo los esfuerzos por
los esfuerzos de referencia, 1000 1b/plg 2 (0,1") y 1500 lb/plg 2 (0,2").
El ensayo B se desarrolló de modo similar al ensayo A, pero con ciertas consideraciones para
la incorporación de la geomalla biaxial dentro del molde:
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Conforme a la conclusión de Singh et al. (2012), se determinó incorporar la geomalla
biaxial al 20% de la altura desde la parte superior del espécimen. Sin embargo, esta altura
deber ser medida desde la parte inferior antes de comenzar con el proceso de compactación
del molde, pues al finalizar este proceso el espécimen es invertido.
12.7cm. x 20% = 2.54 cm.

Figura A3. Al lado izquierdo se aprecia la incorporación de la geomalla en el proceso de compactación. Al lado
derecho se aprecia el molde invertido con la geomalla ya incorporada. Fuente: Propia.











En el proceso de compactación, por debajo de la posición de la geomalla (20% de la
altura) se encuentra la primera capa del material. Dicha capa, al igual que el resto de
material que conforma el espécimen, es compactada a 10, 25 y 56 golpes, para el 1er, 2do
y 3er espécimen respectivamente.
Durante ensayos previos a la realización de la conformación de los especímenes, se
observó que para el 1ero, si se rellenaban los 2.5 cm. del material de la primera capa y se
compactaban a 10 golpes, la capa del material se mantenía a nivel, mientras que, para el
2do espécimen se debía conformar una capa de 3 cm., puesto que, con la compactación de
25 golpes, esta capa bajaba a los 2.5 cm. deseados, esto sucedía por el esponjamiento
propio del material. Por último para el 3er espécimen, se debía conformar una capa de 4
cm., la cual al recibir la compactación de 56 golpes, bajaba hasta los 2.5 cm. requeridos.
Compactada la primera capa, se procede a instalar la geomalla biaxial sobre dicha capa. El
geosintético es cortado en formar circular, con diámetro un poco menor al del molde, con
la finalidad de facilitar su instalación. Así también, uno de los nodos debe quedar en la
posición central de la circunferencia.
Después de instalar la geomalla dentro del molde se procede a compactar las otras 4 capas
del espécimen de modo similar al ensayo A, para posteriormente depositar los 3
especímenes en tanques con agua con las sobrecargas correspondientes, durante 4 días (96
horas).
Transcurrido el período de inmersión, se aplica la carga sobre el pistón de penetración
mediante el mecanismo de la prensa y se anotan las lecturas de la carga para las siguientes

218
penetraciones: 0.025", 0.050", 0.075", 0.100", 0.125", 0.150", 0.200", 0.300", 0.400",
0.500".

Figura A4. Geomalla a 2.5 cm. sobre primera capa. Fuente: Propia.

Figura A5. Compactación para conformación de espécimen. Fuente: Propia.
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Figura A6. Aplicación de carga al espécimen con refuerzo de geomalla biaxial. Fuente: Propia.

Figura A7. Huella dejada por la penetración del piston sobre el espécimen reforzado con geomalla. Fuente: Propia.
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Resultados del ensayo
Se desarrollaron dos ensayos, el primero sin refuerzo de geomalla (A) y el segundo con
refuerzo de geomalla (B), de 3 especímenes cada uno, compactados en 5 capas a 10, 25 y 56
golpes. Los resultados obtenidos se presentan en la Tabla A3, los certificados de dichos
ensayos se encuentran adjuntados en el Anexo D.
En el ensayo A y B, los valores de CBR del espécimen E-1, son similares, sin apreciarse algún
incremento en la capacidad portante, pues los 10 golpes aplicados a este espécimen no generan
una compactación considerable, esto genera que el material este compenetrado con menos
solidez en las aberturas de la geomalla y se dificulte el refuerzo.
Tabla A3. Ensayo de CBR a material areno-limoso sin refuerzo de geomalla biaxial. Fuente: Propia.
Ensayo A

E-1

10 golpes

E-2

25 golpes

E-3

56 golpes

sin corregir

corregido

sin corregir

corregido

sin corregir

corregido

Penetración

dial

carga carga CBR

pulg

Mm

kg

0.000

0.0000

0.025

%

carga carga CBR

mm

kg
0.0

0.0

0.0000

0.0

0.0000

0.0160

48.2

0.0260

69.7

0.0620 147.3

0.050

0.0280

74.0

0.0460

112.8

0.1380 310.9

0.075

0.0400

99.9

0.0660

155.9

0.2180 483.3

0.100

0.0500 121.4 121.4

0.0840

194.9 194.6

0.125

0.0580 138.6

0.1020

233.4

0.3660 802.0

0.150

0.0660 155.9

0.1160

263.6

0.4180 914.0

0.200

0.0840 194.6 194.5

0.1420

319.6 319.6

0.300

0.0820 190.3

0.1840

410.0

10

%

carga

kg

9

kg

dial

mm

Ensayo B

kg

dial

14

16

carga CBR
kg

%

659.9

49

0.4800 1047.6 1047.6

51

0.3000 659.9

0.5560 1211.3

E-1

10 golpes

E-2

25 golpes

E-3

56 golpes

sin corregir

corregido

sin corregir

corregido

sin corregir

corregido

Penetración

dial

carga carga CBR

pulg

Mm

kg

0.000

0.0000

0.025

kg

%

dial

carga carga CBR

mm

kg
0.0

kg

0.0

0.0000

0.0

0.0000

0.0200

56.8

0.0240

65.4

0.0900 207.6

0.050

0.0280

74.0

0.0500

121.4

0.1980 440.2

0.075

0.0380

95.6

0.0720

168.8

0.2880 634.0

0.100

0.0500 121.4 121.4

0.0940

216.2 216.2

0.125

0.0560 134.3

0.1140

259.3

0.4400 961.4

0.150

0.0700 164.5

0.1340

302.3

0.4940 1077.7

0.200

0.0840 194.6 194.6

0.1620

362.6 362.6

0.300

0.0900 207.6

0.2060

457.4

10

%

carga

mm

9

kg

dial

16

18

carga CBR
kg

%

819.3

60

0.5800 1263.0 1263.0

62

0.3740 819.3

0.7000 1521.4

En cambio, los especímenes E-2 y E-3 reforzados con geomalla, que reciben mayor energía de
compactación, lograron compenetrar el material con mayor solidez en las aberturas del
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geosintético, de modo tal, que fueron capaces de soportar mayor cantidad de carga para las
mismas penetraciones y en consecuencia poseer valores más elevados de CBR.
Dado que el CBR para subrasantes es determinado al 95% de la máxima densidad seca del
suelo, se desarrollaron las gráficas de “Densidad Seca vs. CBR”, para la determinación de
dicho índice y su incremento porcentual de la capacidad portante cuando el suelo es reforzado
con geomalla biaxial.
CBR al 95% para 0.1” de suelo tipo SM, sin refuerzo de geomalla biaxial: 19.5 %
CBR al 95% para 0.1” de suelo tipo SM, con refuerzo de geomalla biaxial: 25 %
% de incremento de CBR con geomalla biaxial =

25−19.5
19.5

× 100 :

28%

En base a las investigaciones realizadas por Singh et al. (2012), Adams et al. (2015) y el
presente ensayo experimental, se concluye que la geomalla PP Biaxial BX 20-20 empleada en
la estabilización de la subrasante del Aeródromo de Huancabamba, generó un incremento del
28% del CBR del terreno de fundación, suelo areno-limoso (SM). Este refuerzo es producto
del confinamiento del material proporcionado por las aberturas de la geomalla y su resistencia
a la tracción frente a la solicitación de cargas.

Figura A8. Gráfica de densidad seca vs. CBR% para 0.1”de penetración, sin refuerzo de geomalla. Fuente: Propia.
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Figura A9. Gráfica de densidad seca vs. CBR% para 0.1” de penetración, con refuerzo de geomalla. Fuente:
Propia.

Apéndice B
Determinación de ACN´s de aeronaves para pavimentos rígido. Fuente: DMG-27
En el caso de pavimentos rígidos, el Manual de Diseño de Aeródromos de la OACI,
especifica que los fabricantes de las aeronaves deben calcular el espesor de pavimento de
referencia (tc) de la losa de concreto, teniendo en cuenta que éste se determine para el Módulo
de Reacción “K” en las cuatro categorías de resistencia del terreno de fundación (150, 80, 40 y
20 MN/m3) y con un esfuerzo normalizado del hormigón de 2.75 MPa.

Figura 2.17. Espesor de referencia para pavimentos rígidos. Fuente: DMG-27.

El modelo matemático empleado para la determinación de ACN´s de aeronaves notificados
para pavimentos rígidos es la solución de Westergaard, para una losa de concreto armado
elástica en una subrasante densa líquida (caso de carga interior). Westergaard desarrolló en
1926 ecuaciones que relacionaban el esfuerzo máximo a tensión presente en una losa de
concreto armado para tres ubicaciones de carga crítica, en la parte interior, en el borde y en la
esquina de la losa, la ecuación 2.7 representa el primera caso.
𝜎𝑖 =

0.3162(𝑾)
ℎ2

𝑙

[4 log10 ( ) + 1.069]
𝑏
4

𝐸ℎ3

𝑙 = √12(1−𝜇2 )𝑘

(Ec. 2.7)
(Ec. 2.8)
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𝑏 = √1.6(𝑎2 ) + ℎ2 − 0.675(ℎ)
donde:
𝜎𝑖 :
𝑾:
ℎ:
𝑙:
𝑎:
𝑏:
𝐸:
𝜇:

esfuerzo máximo (psi)
carga de la rueda (lbs)
espesor de la losa (pulg)
radio de rigidez relativa (pulg)
radio de llanta distribuidora de carga (pulg)
radio de sección resistente (pulg)
módulo de elasticidad del concreto (lb/pulg 2 )
relación de Poisson, 0.15

(Ec. 2.9)

Anexo A


Inspección de la DGAC al aeródromo de Huancabamba desarrollada en el año 2015.
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EVALUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DEL AERÓDROMO
Mediante Informe N° 030-2015-MTC/12.04.RZC el Inspector de Aeródromos de la
Dirección General de Aeronáutica Civil, como resultado de la inspección técnica realizada al
aeródromo en mención el 22 de agosto de 2015, señala:
1. “El Aeródromo de Huancabamba, se encuentra emplazado a una distancia aprox. de 2 km

al sur de la ciudad de Huancabamba. Este aeródromo pertenece geográficamente al distrito
y provincia de Huancabamba, departamento de Piura.
2. Las coordenadas geográficas (referida al sistema WGS-84), de los extremos de la pista de

aterrizaje referidos a los umbrales de pista son:


Umbral de Pista 18 : 79° 26' 36.89" W ;



Umbral de Pista 36 : 79° 26' 35.70" W ;

05° 15' 06.10" S
05° 15' 41.89" S

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 (…)
10. En el caso que exista interés por parte de la Municipalidad Provincial de Huancabamba,
por contar con la autorización de funcionamiento del aeródromo, además de cumplir con los
procedimientos administrativos establecidos en el TUPA-MTC, deberá realizar los siguientes
trabajos:


Eliminación de la vegetación crecida en la franja de la pista de aterrizaje.



Trabajos de tratamiento de fisuras, grietas y sellado asfaltico en toda la superficie
de rodadura de la pista de aterrizaje y de la calle de rodaje y plataforma de
estacionamientos de aeronaves Limpieza y conformación de las franjas de pista.



Realizar el roce y eliminación de los árboles que penetran la pendiente de 5 % de la
superficie de aproximación (Umbral de pista 18).

Anexo B


Ábacos para el diseño de pavimentos flexibles de la Metodología de los Ábacos de la
FAA. Fuente: AC 150-5320-6d.
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B.1. Ábaco de diseño de pavimento flexible para configuración del tren de aterrizaje principal
single.

229
B.2. Ábaco de diseño de pavimento flexible para configuración del tren de aterrizaje principal
dual.

230
B.3. Ábaco de diseño de pavimento flexible para configuración del tren de aterrizaje principal
dual tandem.

Anexo C


Ensayos de laboratorio desarrollados por el Estudio de Suelos para el proyecto
“Rehabilitación y Mejoramiento del Aeródromo de Huancabamba. Fuente: GEOCON VIAL
INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L.

232
C.1. Análisis granulométrico de calicata C1.

233
C.2. Contenido de humedad de calicata C1.

234
C.3. Densidad aparente de calicata C1.

235
C.4. Límites de Atterberg de calicata C1. GEOCON VIAL INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L.

236
C.5. Proctor modificado de calicata C1. GEOCON VIAL INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L.

237
C.6. CBR de calicata C1. GEOCON VIAL INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L.

238
C.7. CBR de calicata C1. GEOCON VIAL INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L.

239
C.8. Análisis granulométrico de calicata C2. GEOCON VIAL INGENIEROS CONSULTORES
E.I.R.L.

240
C.9. Contenido de humedad de calicata C2. GEOCON VIAL INGENIEROS CONSULTORES
E.I.R.L.

241
C.10. Densidad aparente de calicata C2. GEOCON VIAL INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L.

242
C.11. Límites de Atterberg de calicata C2. GEOCON VIAL INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L.

243
C.12. Proctor modificado de calicata C2. GEOCON VIAL INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L.

244
C.13. CBR de calicata C2. GEOCON VIAL INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L.

245
C.14. CBR de calicata C2. GEOCON VIAL INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L.

246
C15. Análisis granulométrico de calicata C3. GEOCON VIAL INGENIEROS CONSULTORES
E.I.R.L.

247
C.16. Contenido de humedad de calicata C3. GEOCON VIAL INGENIEROS CONSULTORES
E.I.R.L.

248
C.17. Densidad aparente de calicata C3. GEOCON VIAL INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L.

249
C.18. Límites de Atterberg de calicata C3. GEOCON VIAL INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L.

250
C.19. Proctor modificado de calicata C3. GEOCON VIAL INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L.

251
C.20. CBR de calicata C3. GEOCON VIAL INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L.

252
C.21. CBR de calicata C3. GEOCON VIAL INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L.

253
C22. Análisis granulométrico de calicata C4. GEOCON VIAL INGENIEROS CONSULTORES
E.I.R.L.

254
C.23. Contenido de humedad de calicata C4. GEOCON VIAL INGENIEROS CONSULTORES
E.I.R.L.

255
C.24. Densidad aparente de calicata C4. GEOCON VIAL INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L.

256
C.25. Límites de Atterberg de calicata C4. GEOCON VIAL INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L.

257
C.26. Proctor modificado de calicata C4. GEOCON VIAL INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L.

258
C.27. CBR de calicata C4. GEOCON VIAL INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L.

259
C.28. CBR de calicata C4. GEOCON VIAL INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L.

260
C29. Análisis granulométrico de calicata C5. GEOCON VIAL INGENIEROS CONSULTORES
E.I.R.L.

261
C.30. Contenido de humedad de calicata C5. GEOCON VIAL INGENIEROS CONSULTORES
E.I.R.L.

262
C.31. Densidad aparente de calicata C5. GEOCON VIAL INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L.

263
C.32. Límites de Atterberg de calicata C5. GEOCON VIAL INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L.

264
C.33. Proctor modificado de calicata C5. GEOCON VIAL INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L.

265
C.34. CBR de calicata C5. GEOCON VIAL INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L.

266
C.35. CBR de calicata C5. GEOCON VIAL INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L.

Anexo D


Certificados de ensayos de laboratorio desarrollados para determinar el incremento del
CBR del terreno de fundación del aeródromo de Huancabamba, al ser reforzado con
geomalla biaxial.

268
D1. Análisis granulométrica de muestra de suelo del área de aterrizaje del Aeródromo de
Huancabamba.

269
D2. Límites de Atterberg de muestra de suelo del área de aterrizaje del Aeródromo de
Huancabamba.

270
D3. Proctor Estándar de muestra de suelo del área de aterrizaje del Aeródromo de
Huancabamba.

271
D4. Razón Soporte de California de muestra de suelo del área de aterrizaje del Aeródromo de
Huancabamba, sin refuerzo de geomalla biaxial.

272
D5. Razón Soporte de California de muestra de suelo del área de aterrizaje del Aeródromo de
Huancabamba, sin refuerzo de geomalla biaxial.

273
D6. Razón Soporte de California de muestra de suelo del área de aterrizaje del Aeródromo de
Huancabamba, con refuerzo de geomalla biaxial.

274
D7. Razón Soporte de California de muestra de suelo del área de aterrizaje del Aeródromo de
Huancabamba, con refuerzo de geomalla biaxial.

275
D8. Calicata aplicada al área de aterrizaje del Aeródromo de Huancabamba.

276
D9. Certificado de ensayos de Geomalla Biaxial.

Anexo E


Tabla recopilatorias de ACN. Fuente: DMG-27.
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E1. Tabla recopilatoria de ACN.
AIRCRAFT CLASSIFICATION NUMBERS - NUMEROS DE CLASIFICACION DE AERONAVES
(ACNs)
Subrasante de Pavimento
Rígido - k (MPa/m3)
Aeronave

Peso
(kg)

Presión
en
llanta
(MPa)

Alta

Super
baja

Alta

C

D

A

B

40

20

15

10

Media Baja

A

B

150

80

Subrasante de Pavimento
Flexible - CBR%
Media Baja

ACN
89,400
A321-200

C

D

6

3

233,900
A330-200

56.5

59.4

62.1

64.3

49.4

52

57.6

63.2

26.4

27.9

29.4

30.7

23.5

24

25.8

29.9

53.7

62.4

74.3

86.9

58.5

63.5

73.8

99.8

27.8

27.2

30.9

35.5

26.4

27.5

30.1

37.3

9

10

10

11

8

8

9

11

5

6

6

6

5

5

5

6

3

3

3

4

3

3

3

5

-

-

-

-

-

-

-

-

52.4

62.7

74.4

85.1

53

59

72.5

94.1

19.2

21.4

24.9

28.9

19.7

20.8

23.1

29.7

38

47.3

62.1

77.7

39.3

43.7

52.6

74.6

20.5

20.6

24.7

31.1

18.2

19.5

22.1

29.1

44.4

44.8

45.2

45.6

44.9

46.4

46.2

47.3

25.4

25.7

25.9

26

25.6

26.4

26.4

27

Dual

1.39
120,300
15,704

DHC8

0.9
9,993
5,600

DHC6
397,800
B747-400

Single

1.37
178,756
243,500

B777-200

1.28
133,350
50,790

Dual
tandem

Tridem

1
28,970

Dual
tandem

Dual

0.26
-

Tren de
aterrizaje
principal

ACN

1.46
47,000

Embraer
195

Super
baja

Single

Anexo F


Certificados de densidad de campo para subrasante, subbase y base.

280
F1. Certificado de densidad de campo de subrasante.

281
F2. Certificado de densidad de campo de subrasante.

282
F3. Certificado de densidad de campo de subbase.

283
F4. Certificado de densidad de campo de subbase.

284
F5. Certificado de densidad de campo de base.

285
F6. Certificado de densidad de campo de base.

Anexo G


Certificados de ensayos de laboratorio del estudio de Cantera Peña

288
G1. Ensayo de granulometría.

289
G2. Ensayo de Límites de Atterberg.

290
G3. Ensayo para la determinación del contenido de humedad.

291
G4. Ensayo para la Determinación del Contenido de Sales Solubles.

292
G5. Ensayo de Partículas Chatas y Alargadas.

293
G6. Ensayo de Resistencia a la Abrasión de los Ángeles.

294
G7. Ensayo de Valor Equivalente de Arena.

295
G8. Ensayo de Compactación.

296
G9. Ensayo de CBR.

297
G10. Ensayo de CBR.

Anexo H


Certificados de ensayos de laboratorio del estudio de Cantera Quispampa.

300
H1. Ensayo de Granulometría

301
H2. Ensayo de Límites de Atterberg.

302
H3. Ensayo de Valor Equivalente.

303
H4. Ensayo para determinar el Contenido de Sales Solubles en el agregado.

304
H5. Ensayo para Determinar la Resistencia a la Abrasión de los Ángeles.

305
H6. Ensayo para determinar el Contenido de Humedad.

306
H7. Ensayo de Partículas Chatas y Alargadas.

307
H8. Ensayo de Compactación.

308
H9. Ensayo de CBR.

309
H10. Ensayo de CBR.

Anexo I


Certificados de ensayos de laboratorio de la mezcla de materiales para la conformación de
capa subbase.

312
I1. Ensayo de granulometría.

313
I2.Ensayo de Límites de Atterberg.

314
I3. Ensayo de Valor Equivalente de Arena.

315
I4. Ensayo de Contenido de Sales Solubles.

316
I5. Ensayo de Abrasión de los Ángeles.

317
I6. Ensayo de CBR.

318
I7. Ensayo de CBR.

319
I8. Ensayo de Partículas Chatas y Alargadas.

320
I9. Ensayo de Compactación.

Anexo J


Certificados de ensayos de laboratorio de la mezcla de materiales para la conformación de
capa base.

322
J1. Ensayo de granulometría.

323
J2. Ensayo de Límites de Atterberg.

324
J3. Ensayo de Valor Equivalente de Arena.

325
J4. Ensayo de Sales Solubles.

326
J5. Ensayo de Abrasión de los Ángeles.

327
J6. Ensayo de Partículas chatas y alargadas.

328
J7. Ensayo de Porcentaje de Caras Fracturadas.

329
J8.Ensayo de Resistencia al Sulfato de Magnesio.

330
J9. Ensayo de Compactación.

331
J10. Ensayo de CBR.

332
J11. Ensayo de CBR.

Anexo K


Requisitos granulométricos de agregado base y subbase del Manual de Carreteras EG2013.

334
K1. Gradaciones de agregados para base y subbase.
Tamiz

Gradación A

Gradación B

Gradación C

Gradación D

50 mm.

100

100

-

-

25 mm.

-

75-95

100

100

9.5 mm.

30-65

40-75

50-85

60-100

4.75 mm.

25-55

30-60

35-65

50-85

2 mm.

15-40

20-45

25-50

40-70

425 um.

8-20

15-30

15-30

25-45

75 um.

2-8

5-15

5-15

8-15

Anexo L





Certificado de Ensayo de Residuo de Destilación del RC-250.
Certificados de Densidad aparente suelta, Densidad real seca e Índice de Lajas del
agregado pétreo de la 1era, 2da y 3era capa.
Granulometrías del agregado pétreo de la 1era, 2da y 3era capa.
Tamaño medio de la partícula para granulometría de agregado pétreo de la 1era, 2da y 3era
capa.

336
L1. Ensayo de aplicados a asfalto diluido RC-250

337
L2. Gráfica Viscosidad vs. Temperatura.
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338
L3. Ensayo de densidad aparente suelta de grava 3/4".

339
L4. Ensayo de densidad aparente suelta de grava 3/8".

340
L5. Ensayo de densidad aparente suelta de gravilla.

341

L6. Ensayo de densidad real seca de grava 3/4".

342

L7. Ensayo de densidad real seca de grava 3/8".

343
L8. Ensayo de densidad real secade gravilla.

344
L9. Ensayo para determinar el Índice Lajas (índice de aplanamiento) de grava 3/4" y 3/8".

345
L10. Ensayo para determinar el Índice Lajas (índice de aplanamiento) de la gravilla.

346
L11. Granulometría de grava 3/4" para 1era capa de TST y Tamaño Medio del agregado.

Tamiz
ASTM

Peso
retenido g.

Retenido
parcial (%)

Retenido
acumulado
(%)

Pasa
acumulado
(%)

2 1/2 "

0.00

0.00

0.00

100

1"

0.00

0.00

0.00

100

3/4 "

350.00

7.00

7.00

93.00

Fondo

10.00

1/2 "

3400.00

68.00

75.00

25.00

Total

4860.00

3/8 "

650.00

13.00

88.00

12.0

Peso inicial

5000.00

N° 4

450.00

9.00

97.00

3.0

Pérdida

140.00

Tipo de muestra

Grava 3/4"

CURVA GRANULOMÉTRICA DE GRAVA 3/4"
100
90
80
70
60
50

Tamaño medio del agregado

40
30
20
10
0
0.01

0.10

1.00

DIAMETRO (mm)

10.00 15.3

100.00

347
L12. Granulometría de grava 3/8" para 2 da capa de TST y Tamaño Medio del agregado.

Tamiz
ASTM

Peso
Retenido
retenido g. parcial (%)

Retenido
acumulado
(%)

Pasa
acumulado
(%)

Tipo de muestra

2 1/2 "

0.00

0.00

0.00

100

1"

0.00

0.00

0.00

100

3/4 "

0.00

0.00

0.00

100

Fondo

10.00

1/2 "

0.00

0.00

0.00

100

Total

4969.00

3/8 "

34.00

0.68

0.68

99.3

Peso inicial

5000.00

N° 4

3840.00

76.80

77.48

22.5

Pérdida

31.00

N° 8

1055.00

21.10

98.58

1.4

N° 16

30.00

0.60

99.18

0.8

Grava 3/8"

CURVA GRANULOMÉTRICA DE GRAVA 3/8"
100
90
80
70
60
50

Tamaño medio del agregado

40
30
20
10
0
0.01

0.10

1.00
DIAMETRO (mm)

6 10.00

100.00

348
L13. Granulometría de gravilla para 3era capa de TST y Tamaño Medio del agregado.

Tamiz
ASTM

Peso
retenido g.

Retenido
parcial (%)

Retenido
acumulado
(%)

Pasa
acumulado
(%)

2 1/2 "

0.00

0.00

0.00

100

1"

0.00

0.00

0.00

100

3/4 "

0.00

0.00

0.00

100

Fondo

30.00

1/2 "

0.00

0.00

0.00

100

Total

4928.00

3/8 "

0.00

0.00

0.00

100.00

Peso inicial

5000.00

N° 4

1254.00

25.08

25.08

74.9

Pérdida

72.00

N° 8

1896.00

37.92

63.00

37.00

N° 16

1550.00

31.00

94.00

6.00

N° 30

146.00

2.92

96.92

3.08

N° 50

52.00

1.04

97.96

2.0

Tipo de muestra

Gravilla

CURVA GRANULOMÉTRICA DE GRAVILLA
100
90
80
70
60
50

Tamaño medio del agregado

40
30
20
10
0
0.01

0.10

3
1.00
DIAMETRO (mm)

10.00

100.00

Anexo M


Procedimiento y resultados del diseño del TST aplicados en el proyecto del aeródromo de
Huancabamba. Fuente: ESSENOR S.A.C.
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352

353

354
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Anexo N



Ensayos del control de calidad aplicados a la grava 3/4", 3/8" y gravilla.
Ensayos del control de calidad aplicados al RC-250 y MC-30.

356
N1. Ensayo de Partículs con una y dos caras fracturadas para grava 3/4" y 3/8".

357
N2. Ensayo de Partículas Chatas y Alargadas para grava 3/4" y 3/8".

358
N3. Ensayo de Abrasión de los Ángeles para grava 3/4".

359
N4. Ensayo de Abrasión de los Ángeles para grava 3/8" y gravilla.

360
N5. Ensayo de Pérdida de en Sulfato de Magnesio para grava 3/4" y 3/8" y gravilla.

361
N6. Ensayo de Adherencia Agregado 3/4"-Bitumen.

362
N7. Ensayo de Adherencia Agregado 3/8" y gravilla-Bitumen.

363
N8. Ensayo para Terrones de Arcilla y Partpiculas Friables, para grava 3/4" y 3/8".

364
N9. Ensayo para Terrones de Arcilla y Partpiculas Friables, para gravilla.

365
N10. Ensayo de Sales Solubles para grava 3/4", 3/8" y gravilla.

366
N11. Certificado de ensayos aplicados al RC-250.

367
N12. Certificado de ensayos aplicados al MC-30.

