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PROBLEMATICA

Casi la totalidad de las pistas
de aterrizajes de la selva
peruana son a nivel de terreno
natural o de material tipo
grava, esto es debido
principalmente a dos motivos
que se presentan individual o
en conjunto: uno la falta de
áridos para un pavimento
convencional y el otro su alto
costo que representa
construirlo .

Pista a nivel de terreno natural

Pista a nivel de grava



PROBLEMATICA

El costo de ambos
pavimentos resulta
generalmente alto en las
zonas de selva peruana,
básicamente por la
dificultad que se tiene en
la logística de insumos y
maquinarias empleadas o
simplemente por que no
se dispone de materiales
para su construcción.

Pavimento Rígido

Pavimento Flexible



PROBLEMATICA

Ante tales situaciones es
importante buscar
alternativas de construcción
de pavimentos con
tecnologías no
convencionales que permitan
la utilización de agregados
finos, diseñando procesos
constructivos económicos.



OBJETIVOS ESPECIFICOS

�Evaluar los requerimientos técnico –
constructivos de las diferentes capas que
conforman el pavimento de la pista de
aterrizaje considerando las condiciones
climatológicas y el tipo de suelo que
caracteriza a la localidad de Gueppí.

�Diseñar un proyecto tipo de construcción
de pista de aterrizaje para el aeródromo de
Gueppí, en el departamento de Loreto;
Perú.



METODOLOGIA

� Se seleccionó y caracterizó los materiales a
emplear en la fabricación de cada tipo de
pavimento.

� Ello permitió seleccionar el tipo de pavimento
adecuado para la obra en función de la
disponibilidad de materiales en la zona.

� Luego se seleccionó las unidades mecánicas a
utilizar en la fabricación del pavimento
seleccionado.



METODOLOGIA

�Con las unidades mecánicas
seleccionadas, se analizó y experimentó
sus rendimientos en las condiciones de
uso real, es decir logrados bajo severas
condiciones meteorológicas y la topografía
de la zona, para la fabricación del
pavimento seleccionado.



METODOLOGIA

�Con la estructura del pavimento y los
rendimientos logrados por las
unidades mecánicas, se desarrolló
tres procesos constructivos
alternativos para determinar el
proceso constructivo mas económico.



Primera
alternativa:
Preparación
de materiales
para
pavimento en
centro de
mezclado:

SUB BASE ARENA ARCILLA DE 0.375 m. 
 

EXTRACCION DE ARENA 
Draga,  tractor sobre orugas 

 

EXTRACCION DE ARCILLA 
Tractor sobre orugas 

 

CARGUIO A CENTRO 
BATIDO (D= 2.20km) 

Cargador frontal, camión volquete 

 

CARGUIO A CENTRO 
BATIDO (D=0.70 km) 

Cargador frontal, camión volquete 

 

BATIDO DE MATERIALES 
Cargador frontal 

 

CARGUIO Y TRANSPORTE  
DE MEZCLA A OBRA (d=0.10 km) 
Cargador frontal, camión volquete 

 

EXTENDIDO RIEGO Y COMPACTADO 
 (CAPAS DE 0.175 y/o 0.20 m.) 

Motoniveladora, camión cisterna, rodillo vibratorio 

 

 Representación del proceso constructivo de la capa de cimie nto o
sub base, preparado en centro de mezclado



Primera

alternativa:

Preparación de
materiales para
pavimento en
centro de
mezclado:

 BASE DE ARENA TRATADA CON CEMENTO DE 0.375 m.  
 

EXTRACCION DE MATERIAL 
 Draga, tractor sobre orugas  

 

CARGUIO Y TRANSPORTE DE MATERIAL A CENTRO 
DE PREPARACION 

 Cargador frontal, camión volquete  
 

PREPARACION DE MEZCLA ARENA - CEMENTO 
Mezcladoras de concreto, camión cisterna  

 

CARGUIO, EXTENDIDO, COLOCACION Y COMPACTACION  
DE MEZCLA ARENA CEMENTO 

Cargador frontal, motoniveladora, rodillo vibratori o, 
camión volquete  

 

0.30 m. 
 

Representación del proceso constructivo de la capa 
de firme o base de arena tratada con cemento, 

preparado en centro de mezclado



Primera alternativa:

Preparación de
materiales para
pavimento en
centro de
mezclado:

 CARPETA ASFALTICA  
ARENA – EMULSION DE 0.125 m.   

EXTRACCION DE MATERIAL 
 Draga, tractor orugas  

 

CARGUIO Y TRANSPORTE DE MATERIAL 
A CENTRO DE PREPARACION 

 Cargador frontal, camión volquete  
 

PREPARACION DE MEZCLA ASFALTICA 
ARENA - EMULSION 

Mezcladoras de concreto, camión cisterna 

COLOCACION Y COMPACTACION DE MEZCLA 
ASFALTICA 

Pavimentadora sobre llantas, rodillo támden, rodillo neumático 
 

Representación del proceso constructivo de la 
carpeta asfáltica de arena – emulsión, elaborado en 

centro de preparación de mezcla



Primera
alternativa:

 

   
 

  

 

  



Primera alternativa:



Primera alternativa:



Segunda
alternativa:

Preparación in
situ de mezcla
para
pavimento :

 

 SUB BASE ARENA ARCILLA DE 0.825 
m. 

EXTRACCION DE ARENA 
 Draga,  tractor sobre orugas 

 

EXTRACCION DE ARCILLA 
Tractor sobre orugas 

 

CARGUIO A OBRA (d= 2.30km) 
 Cargador frontal, camión 

volquete 
 

CARGUIO A OBRA  (d=0.80 km) 
Cargador frontal, camión volquete 

 

MEZCLADO, EXTENDIDO RIEGO Y COMPACTADO  (CAPAS 
DE 0.175 y/o 0.15 m.) 

Motoniveladora, camión cisterna, rodillo vibratorio   
volquete  

SUB BASE ARENA ARCILLA DE 0.375  
 

Representación del proceso constructivo de la capa de 
cimiento o su base, preparado in situ.



Segunda
alternativa:

Preparación in
situ de mezcla
para
pavimento :

  BASE DE ARENA TRATADA CON CEMENTO DE 0.375 m.  

EXTRACCION DE MATERIAL 
 Draga, tractor sobre orugas 

 

CARGUIO Y TRANSPORTE DE MATERIAL A OBRA 
 Cargador frontal, camión volquete 

 

MEZCLADO, EXTENDIDO RIEGO Y COMPACTADO DE MEZCLA 
ARENA CEMENTO 

Cargador frontal, motoniveladora, rodillo vibratori o, camión 
volquete  

 

0.30 m    
 

Representación del proceso constructivo de la capa de 
base de arena tratada con cemento, preparado in sit u.



Segunda

alternativa:



Tercera
alternativa:

Preparación
de mezcla
para
pavimento en
planta:

 

 

EXTENDIDO  Y COMPACTACION DE MEZCLA ARENA CEMENTO 
Camión volquete, motoniveladora, rodillo vibratorio  

 

BASE DE ARENA TRATADA CON CEMENTO DE 0.375 m.  
 

EXTRACCION DE MATERIAL 
 Draga, tractor sobre orugas  

 

CARGUIO Y TRANSPORTE DE MATERIAL  A PLANTA 
 Cargador frontal, camión volquete  

 

PREPARACION DE MEZCLA ARENA - CEMENTO 
EN PLANTA Y CARGUÍO A OBRA 

Dosificadora de concreto, cargador frontal, camión volquete  
 

BASE DE ARENA TRATADA CON CEMENTO DE 0.30 m.  
 

Representación del proceso constructivo de la capa de 
firme o base de arena tratada con cemento, preparad o en 

planta



Tercera
alternativa:

Preparación
de mezcla
para
pavimento en
planta:

 

CARGUÍO COLOCACION Y COMPACTACION DE MEZCLA 
ASFALTICA 

Camión volquete, pavimentadora sobre llantas, rodil lo támden, 
rodillo  neumático 

CARPETA ASFALTICA  
ARENA – EMULSION DE 0.125 m.   

 

EXTRACCION DE MATERIAL 
 Draga, tractor orugas  

 

CARGUIO Y TRANSPORTE DE MATERIAL 
A PLANTA 

 Cargador frontal, camión volquete  
 

PREPARACION DE MEZCLA ASFALTICA  
ARENA – EMULSION EN PLANTA 

Planta premixturadora, cargador frontal  
 

Representación del proceso constructivo de la carpe ta 
asfáltica de arena – emulsión, elaborado en planta



METODOLOGIA

�Finalmente se procedió a realizar un
costeo de los procesos constructivos
empleados para cada alternativa y
recomendar la mejor mas económica.



RESULTADOSRESULTADOS
Estructura del pavimento, materiales
evaluados y su posibilidad de uso en la
construcción de un pavimento compuesto.



Rendimientos obtenidos en el aeródromo de Gueppí.

RESULTADOSRESULTADOS



RESULTADOSRESULTADOS

Cuadro comparativo del costo de las diversas
alternativas de proceso constructivo.

Ítem Descripción Und Metrado 
Costo  (U$) 
Primera 

Alternativa 

Costo (U$) 
Segunda 
Alternativa 

Costo (U$) 
Tercera 

Alternativa 

1.00
Capa de cimiento o sub 
base e=0.375 m. 

m2 1.00 6.15 5.39 6.15                 

2.00
Capa de base tratada  con 
cemento e=0.30m 

m2 1.00 31.82 39.85 32.15

3.00 Imprimación bituminosa m2 1.00 2.54 2.54 2.54

4.00 Riego de liga m2 1.00 1.94 1.94 1.94

5.00
Carpeta mezcla arena 
emulsión e=0.125 m  

m2 1.00 53.15 53.15 51.77

Costo de Pavimento 
por M2 U$. 95.60 102.87 94.55 

Movilización y 
Desmovilización  U$. 137,414.00 134,530.00 160,377.00 



RESULTADOSRESULTADOS
Cuarta alternativa: Combinación de
alternativas

Ítem Descripción Und Metrado P.U. Parcial Total

1.00
Capa de cimiento o sub base 

e=0.375 m. 
m2 1.00 5.38 5.38 5.38

2.00
Capa de base tratada  con 

cemento e=0.30m 
m2 1.00 31.82 31.82 31.82

3.00 Imprimación bituminosa m2 1.00 2.54 2.54 2.54

4.00 Riego de liga m2 1.00 1.94 1.94 1.94

5.00
Carpeta mezcla arena emulsión 

e=0.125 m  
m2 1.00 51.77 51.77 51.77

Costo de Pavimento por M2 U$. 93.45

Movilización y Desmovilización  U$. 141,185.00



RESULTADOSRESULTADOS



CONCLUSIONES

� La granulometría de los materiales pétreos
disponibles en la zona del proyecto respecto las
especificaciones técnicas no permite la construcción
de pavimentos flexibles, ni rígidos convencionales,
sin embargo si es posible la construcción de un
pavimento compuesto conformado por una capa de
cimiento de arena - arcilla, una capa de firme de
arena tratada con cemento y una superficie de
rodadura a nivel de mezcla de arena - emulsión
asfáltica.



CONCLUSIONES

� Las precipitaciones pluviales no permiten
obtener los rendimientos promedios del
MTC, esto es debido a que la ejecución de
una partida o sub partida casi siempre se
tienen que realizar dos o mas veces por la
saturación de los materiales confortantes de
un pavimento compuesto; a esto se agrega
el terreno donde se desplaza las unidades
mecánicas que constantemente requieren de
mantenimiento y/o mejoramiento.



CONCLUSIONES

� Con observaciones y controles del
desempeño del equipo mecánico bajo
condiciones de lluvias severas y continuas,
permitió establecer rendimientos reales;
encontrar rendimientos de unidades
mecánicas que el MTC no cuenta con
información oficial (draga), unidad no muy
común en los trabajos de ingeniería civil,
pero que es de mucha importancia para
extraer materiales pétreos, cuando éstos se
encuentran cubiertos por las aguas.



CONCLUSIONES

� Las alternativas desarrolladas pueden ser
empleadas cada una de ellas, dependiendo
del ejecutor o contratista elegir la mejor
opción constructiva y económica. La
ejecución y evaluación de diversos
procedimientos constructivos desarrollados,
permitió encontrar otras alternativas
económicas de construcción, una estructura
de uso no convencional en nuestro país.



RECOMENDACIONES

�Impulsar el uso de técnicas no
convencionales como es el caso de un
pavimento compuesto para la construcción,
no solo de pista de aterrizaje, sino también
para carreteras y vías urbanas, especialmente
en zonas de la amazonía, donde no es
posible la obtención de agregados gruesos.



RECOMENDACIONES

�Para zonas con similares condiciones
climatológicas que la localidad de Gueppí,
donde se construyan pavimentos compuestos,
no es recomendable movilizar equipo
sofisticado (arena cemento, arena emulsión
asfáltica), es decir plantas dosificadoras de
concreto, porque no será posible obtener los
rendimientos que éstas unidades logran en
otros lugares, debido a la saturación
permanentemente de los materiales.
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