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RESUMEN 

El objetivo de la presente tesis de grado es el poder establecer la relación efectiva al emplear 

un diseño con bloques de concreto permeable para evitar empozamientos en la plataforma 

de estacionamiento de aeronaves COMBARVAL, Callao – 2018, utilizando una 

metodología adecuada para el diseño de pavimentos de aeropuertos, cumpliendo con la 

normatividad vigente de la FAA (Federal Aviation Administration). 

Según la normativa de la FAA nos indica que hay ciertos criterios que tener en cuenta para 

el diseño de pavimentos de aeropuertos, uno de ellos es el poder determinar la carga máxima 

de podrán soportar, el número de salidas, la presión de los neumáticos, geometría del tren de 

aterrizaje, resistencia de la sub-rasante (CBR). 

Otro punto de consideración en la presente tesis, es que el tipo de aeronaves que circulan o 

se estacionan son de tipo militar y tenemos dos tipos aeronaves de ala fija y ala rotatoria para 

el cual también se han establecido condiciones de diseño, Pero para fines prácticos la 

elaboración de la plataforma de estacionamiento de aeronaves se tomara el valor de la 

aeronave que tiene más carga, 
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Según la normatividad de la FAA se ha establecido el siguiente software de diseño 

FAARFIELD en el cual se adicionan toso estos datos y nos dará un perfil de espesores 

correctos para el diseño de la plataforma de estacionamiento de aeronaves. 

  

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

PALABRAS CLAVES: Concreto permeable. empozamientos, dimensionamiento  

ABSTRACT 

The objective of this thesis is the power to establish the relationship between the use and the 

design of permeable concrete blocks to avoid immersion in the aircraft parking platform 

COMBARVAL, Callao - 2018, in order to improve the design of pavements of airports, 

complying with current regulations of the FAA (Federal Aviation Administration). 

According to the FAA regulations, it indicates that we must consider the power of the users, 

the tire pressure, the geometry of the landing gear, the strength of the subgrade, and the 

design of airport pavements. grade (CBR). 

This is the type of aircraft that circulates or parks are of military type and we have two types 

of fixed-wing and rotary aircraft for which the design conditions have also been established, 

but for practical purposes the development of the parking platform of aircraft will take the 

value of the aircraft that has more cargo, 

According to the FAA regulations, the following FAARFIELD design software has been 

established and in which you can see this data and we have noticed that the profile of the 

customers has corrected the design of the aircraft parking platform. 
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