
Análisis de la formula de diseño AASHTO de 

pavimentos flexibles y su relación con las 

consideraciones económicas.

Ing. Lucio Cáceres

III Congreso Salvadoreño del Asfalto

Octubre 2018



Resumen

▪ El método de diseño AASHTO 1971 y 1993.

▪ La fórmula simplificada del método.

▪ Análisis de la fórmula.

▪ La relación de precios de los materiales y su poder de refuerzo estructural.

▪ La incidencia en la inversión y en los costos de infraestructura de transporte.

▪ Conclusiones.



Una consideración previa sobre las cargas legales en 

USA y en América

Quiere decir que en América y Europa aceptamos

cargas máximas legales por eje simple mayores y por

ende mas destructivas que las de USA.

CARGA LEGAL POR EJE SIMPLE DE RUEDA DUAL

USA 20 KIPS 9,07184

AMERICA 10 TON 10

FACTOR DE DETERIORO 1,476449075



Evolución del método AASHTO

Pista experimental de AASHTO en Ottawa, Illinois

Método de Liddle. 

▪ Concibe el Numero Estructural como SN=∑ai*di  y considera la relación de Log Wt18 (ejes equivalentes de 

18000lbs) con el SN y el PSI. Limitación de clima y subrasante.

▪ AASHTO Interim Guide de 1972

AASHtO Método de 1993

▪ Incorpora el concepto de variabilidad y sustituye el factor regional y reemplaza el concepto de subrasante 

dado por valores SI y SO por el valor del Módulo resiliente Mr de la subrasante.

▪ MEPDG métodos modernos.

log Wt 18 = 9,36 log (SN+1) -0,20 +   log[(4,2- pt) /(4,2-1,5)]     + log(1/R)+ 0,372(Si-So)

5,19

0,40+ [1094/(SN+1) ]



La fórmula  AASHTO 1993

SN=∑ai*ei*mi

CAPA ai/cm

M.ASF 0,17

BASE 0,055

SUBBASE 0,043



Analizando la fórmula

Simplificamos la fórmula para analizar distintos términos:

▪ Zr= 0

▪ Mr= 3009 que anula  2,32*log Mr-8,07 (Subrasante de app. CBR=4%)

▪ ∆PSI= 2,7 lo que anula el 4° termino del lado derecho

▪ La fórmula queda reducida a:

▪ logWt=log(SN+1)-0,20

Cuya expresión gráfica se muestra en la siguiente lámina:



SN Wt18
X Y

2 172636
2,25 365178

2,5 730723
2,75 1393826

3 2550101
3,25 4497760

3,5 7679713
3,75 12738786

4 20588992
4,25 32506254

4,5 50242428
4,75 76167004

5 113441393

Variación de Wt con el valor de SN

Rápido crecimiento del numero de ESAL con el 

aumento de SN



Consideración económica de la relación WT con SN

Un egreso de un 42% adicional permite

aumentar la vida de un pavimento por 6 y

reducir el costo de infraestructura de

transporte a la mitad parte

PAVIMENTO 1 PAVIMENTO 2

cm cm

C. Asfaltico 15 20

B. Triturada 20 20

Subbase 20 20

SN 4,25 5,04

COSTO (USD/m2) 39,12 55,40

ADICIONAL 42%

Wt 167203 1024816

% 613%

COSTO 

INFRAESTRUCTURA 

USD/TKM 0,200617106 0,046347252

PRECIO DE FLETE 

USD/T*KM 0,12 0,12

RELACION 0,625721779 0,278617477



Recordemos fórmula  AASHTO 1993



Consideremos los sumandos 5° y 6° que corresponden 

a la subrasante

▪ 2,32*log Mr-8,07=0

▪ El valor que anula estos dos sumandos corresponde a un Mr= 3009, lo que equivale a 

un CBR=4% para el material de subrasante.

Para anular 2,32*log(Mr)-8,07

logMr Mr

3,47844828 3009,18076

NCHRP Mr CBR

3009,18076 4,06646048



Mr depende del tensor de tensiones en la subarasante

Para el ejemplo consideramos

0= 100 PSI y Mr= 740*CBR



Relieve del soporte de la subrasante para el desempeño de 

un pavimento

Suponemos un pavimento de SN=4,5 y subrasantes de CBR=5 Y 

CBR=7, ∆PSI=2,7 y Zr=0

1) Una subrasante de apenas 2% de diferencia en el valor CBR permite más que 

duplicar el numero de ESAL admisibles.

2) Esto muestra la importancia de no escatimar recursos al realizar los estudios de 

suelos del trazado o de las zonas de préstamo. 

SN 4,5 PRECIO USD/M2 39,12

7u

Wt logWt T1 T2 Mr T3 CBR

C. INFRAESTRUCTURA 

USD/M2/KIPS*KM

8670073 6,94 6,72979477 0 3700 0,21 5 2,50671E-07

18925171 7,28 6,72979477 0 5180 0,55 7 1,14838E-07

∆Wt 10255098



La fórmula  AASHTO 1993           Relacion de aportes de capa

SN=∑ai*ei*mi

CAPA ai/cm

M.ASF 0,17

BASE 0,055

SUBBASE 0,043



Conclusiones económicas para varios países

CONCLUSIONES ECONOMICAS

Uruguay Chile USA wsdot 2016 USA wsdot 1992 Paraguay

Mejor más subbase 

que base

Mejor menos 

subbase y más base

Mejor más subbase 

que base

Mejor más base que 

subbase

Mejor más 

subbase que base

Mejor más base que 

mezcla asfáltica

Mejor más base que 

mezcla asfáltica

Mejor más  base que 

mezcla asfáltica

Mejor más base que 

mezcla asfáltica

Mejor más base 

que mezcla 

asfáltica

PARA LOS CASOS CONSIDERADOS, EN NINGUN CASO AUMENTAR LA MEZCLA ASFÁLTICA RESULTA MAS 

CONVENIENTE QUE AUMENTAR LAS CAPAS DE BASE Y SUBBASE.

PRECIO DE MATERIALES COLOCADOS $USD POR CM/M2  

Distancia media de transporte_10km

Uruguay Chile USA wsdot 2016 USA wsdot 1992 Paraguay

Mezcla asfaltica (USD/cm) 1,97 2,6 1,85 0,62 1,84

Base piedra triturada(USD/cm) 0,4 0,4 0,48 0,087 0,4

Subbase(USD/cm) 0,2 0,36 0,21 0,0747 0,25



Espesores mínimos de las capas

15

MINIMOS ESPESORES DE CAPAS

Minimos/ESAL(18 kips) 1-50000 50000-150000 150000-500000 500000-2000000 2000000-7000000 más de 7000000

Minimo mezcla asfaltica (cm) 2,5 o TB 5 7,5 10 12,5 15

Minimo base+Subbase(cm) 10 10 10 15 15 15

Minimo SN condicionado 0,89 1,29 1,68 2,32 2,72 3,11

SN=∑ai*di 

Pero no es cualquier rango de valores, sino respetando ciertos mínimos



Recordemos nuevamente la fórmula  AASHTO 1993



Factor de confianza Zr*So

Confianza en la determinación de los ESAL previstos en el diseño



Desviación estándar para diferentes niveles de confianza



Variación de ESAL de 18 KIPS para confianza de 50% y 90%



Conclusiones

▪ Es muy conveniente leer las fórmulas para entender los conceptos que encierran desde 

el punto de vista técnico y desde otros puntos de vista que se desprenden del técnico 

como en este caso se han visto los puntos de vista económicos vinculados a la 

inversión inicial o al costo de infraestructura por ton*km transportada.

▪ El uso de las fórmulas (o de los ábacos de cálculo), sin conocer el concepto detrás, es 

confiar el diseño a una caja negra, que, aplicada sin criterio, puede resultar una práctica 

reñida con los principios de la ingeniería.

▪ La lectura de las fórmulas, además, es importante que se realice con un espíritu crítico 

que permita comprender el sentido de lo que quiere decir la matemática e identificar las 

variables relevantes y su relacionamiento con el problema bajo análisis.



Conclusiones

▪ Analizar la incidencia de las variables por separado y poder después analizar la 

función de múltiples variables independientes.

▪ La fórmula de AASHTO 93 para diseño estructural de pavimentos flexibles seguirá 

siendo usada en la región antes de que se utilicen los métodos más modernos de 

diseño que requieren cada vez más equipos y personal idóneo, por lo cual estarán 

por el futuro próximo reservados, en el mejor de los casos a los laboratorios 

especializados y en particular a la academia.

▪ Considerar las consecuencias económicas de las alternativas de diseños sobre la 

inversión y el costo de infraestructura y el costo de transporte



Ing. Lucio Cáceres
III Congreso Salvadoreño del Asfalto

MUCHAS GRACIAS 

POR SU TIEMPO


