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Resumen 

El presente documento pretende plantear al ensayo MSCR (Multiple Stress Creep and Recovery) y 

ensayo LAS (Linear Amplitude Sweep) como métodos para estimar el desempeño que tendrá un ligante 

en la mezcla asfáltica. En la actualidad, estudiar el comportamiento del asfalto a la deformación 
permanente mediante Wheel tracking requiere de unas 6 horas de ensayo (sin contar el tiempo de armado 

de probetas). Con respecto al estudio de fatiga, el tiempo es variable según la deformación seleccionada, 

pero la longitud del ensayo puede variar de entre unas horas hasta varios días. Además, luego es 

necesario ensayar a diversas frecuencias y temperaturas para obtener una única ley de fatiga. Los 

resultados de los ensayos realizados son muy alentadores y nos permiten afirmar que existe una relación 

entre los ensayos que permitirá a diseñadores de pavimentos, proveedores de asfalto e investigadores a 

ahorrar tiempo y a experimentar con una mayor cantidad de variantes en el ligante. 
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1 Introducción 

A nivel mundial, los investigadores del rubro vial han realizado numerosos esfuerzos en correlacionar 

el comportamiento del ligante asfáltico en laboratorio con su desempeño en campo, principalmente para 

identificar las causas de las fallas más comunes en el pavimento, como son la fisuración por fatiga y el 

ahuellamiento. En la década de los 90, el programa americano SHRP fue el encargado de realizar el 

primer gran salto de calidad al introducir las especificaciones basadas en el desempeño del asfalto (PG) 

bajo las condiciones climáticas usuales del pavimento.  

Durante muchos años el parámetro G*/sen(δ) se intentó correlacionar con el ahuellamiento en 

secciones de control, con escaso éxito, debido principalmente al hecho de que la medición de este 

parámetro se hacía estrictamente en el rango viscoelástico lineal del ligante, mientras que el 

ahuellamiento ocurre precisamente fuera este rango. A raíz de esto es que optó por un ensayo más 

abarcativo, denominado Multiple Stress Creep and Recovery (MSCR) que permite evaluar al ligante a 

diferentes esfuerzos y estudiar su comportamiento fuera del rango viscoelástico lineal. El ensayo se 

realiza en escasos minutos y su resultado, a través del parámetro “creep compliance” no recuperable 

(Jnr), se puede correlacionar con su resistencia a la deformación permanente. 

Por otro lado, para abordar la problemática de la fisuración por fatiga, muy recientemente se ha 
propuesto una variación al ensayo LAS (Linear Amplitude Sweep) para determinar leyes de fatiga de 

ligantes en tiempos reducidos, que podrían ser correlacionados con ensayos prolongados de fatiga a 

mezclas asfálticas, como la viga de cuatro puntos, para determinar la influencia del ligante en este 

comportamiento. Las nuevas metodologías proponen realizar un análisis simplificado del daño continuo 

viscoelástico (S-VECD) y modifican el criterio de falla del ensayo original, puliendo ciertas 

incongruencias del modelo. 

El objetivo del presente trabajo es primero repasar el fundamento detrás de cada uno de los ensayos 

antes mencionados, exponiendo los más recientes hallazgos internacionales respecto al análisis de los 

datos obtenidos. En segundo lugar se realizará un análisis comparativo de tres ligantes: un convencional 

AC-30, un modificado con SBS al 3,5% y un asfalto altamente modificado (HIMA) al 7,5% de SBS. 
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1.1 Antecedentes 

En Uruguay, la evaluación de la calidad de los ligantes asfálticos para mezcla asfáltica todavía se sigue 

rigiendo por los ensayos clásicos de consistencia (penetración, punto de ablandamiento, ductilidad, etc.). 

El asfalto como material viscoelástico es particularmente sensible a la temperatura, por lo tanto la 

consistencia describiría el grado de fluidez del material a cierta temperatura de ensayo. Para hacer una 

comparación válida entre materiales es necesario realizar el ensayo bajo las mismas condiciones de 

temperatura y carga (1). 

Si bien los resultados son útiles (por eso todavía se usan en especificaciones en otras partes del 

mundo), en la práctica no miden ninguna propiedad fundamental del material y tampoco plasman la 

naturaleza viscoelástica del asfalto. Estas mediciones no tienen la flexibilidad de realizarse en diferentes 

modos de carga, a diferentes velocidades de carga e incluso a diferentes temperaturas (2). 

Asimismo, la naturaleza empírica de estos parámetros significa que no pueden expresarse en 

términos de unidades de ingeniería y, por lo tanto, las características reológicas completas del asfalto no 

pueden relacionarse directamente con estos parámetros (1).  

Recientemente en Uruguay, han aparecido los primeros reómetros de corte dinámico (DSR), que se 

utilizan para estudiar el comportamiento reológico del asfalto. A partir de métodos transitorios (fluencia, 

esfuerzo/deformación a tasa constante) y los dinámicos (oscilatorios) (1), el equipo determina las 

propiedades viscoelásticas de los asfaltos en tiempos muy reducidos. 

 

2 Fallas principales en los pavimentos 

El deterioro superficial del pavimento provee una medida del daño causado por el tráfico, condiciones 

ambientales y envejecimiento de los materiales que constituyen la capa de rodadura. El tipo y costo de 

las operaciones de mantenimiento requeridas por un tramo de carretera, es influenciado 

significativamente por el tipo, extensión y severidad de los defectos presentes en el pavimento (3). Se 

reconoce que, en la realidad, el conjunto de los indicadores que caracterizan el estado de la superficie 

no evoluciona en forma aislada, sino mediante una interacción entre ellos, otros elementos y el estado 

previo del conjunto. Está demostrado que el progreso de la fisuración y el ahuellamiento están 

relacionados: al inicio de la vida en servicio se produce un ahuellamiento inicial cuya tasa de crecimiento 

va disminuyendo con el aumento del número de ciclos.  Una vez que comienza a evidenciarse la 

fisuración, el módulo de rigidez de las capas asfálticas decrece, lo que provoca un aumento de las 

solicitaciones que aceleran el proceso del ahuellamiento, conjuntamente con el posible ingreso de agua 

a la estructura (4). En la Figura 1 se esquematiza el comportamiento de deterioro del pavimento 

considerando ambos períodos evolutivos. 

  

Figura  1. Esquema del progreso de las fallas en un pavimento. 
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En los pavimentos actuales, la acción de las cargas repetidas es la más notable causa de deterioro. El 

crecimiento de los volúmenes de carga transportada, el aumento del peso admisible por eje y el aumento 

de la presión de inflado, aumentan la probabilidad de que el pavimento experimente fallas por fatiga y 

por deformación acumulativa (5).   

2.1 Fisuras por fatiga 

La Dirección Nacional de Vialidad de Uruguay define a las fisuras por fatiga como líneas de rotura 

provocadas principalmente por solicitaciones y/o falta de capacidad portante del pavimento. Comienzan 

con pequeñas fisuras longitudinales en las huellas ramificándose, para luego formar una malla cerrada 

(3). 

La desencadenación de las fisuras por fatiga se atribuye principalmente a tensiones de tracción en la 

parte inferior de la capa de asfalto producto de la flexión de dicha capa por el paso repetido de vehículos. 

Esta fisuración inicia y progresa a través de la fase asfáltica y/o en la interfaz asfalto-agregado y se 

propaga paulatinamente a la superficie (grietas de abajo hacia arriba) (6). La falla se declara 

generalmente cuando la superficie del pavimento está cubierta de un relativamente alto porcentaje de 

grietas.  

El proceso de fatiga afecta a las capas asfálticas disminuyendo progresivamente sus módulos 

efectivos de trabajo, lo cual provoca una redistribución de las tensiones inducidas en toda la estructura. 

Esta variación de los esfuerzos es dependiente del aporte de estas capas asfálticas a la rigidez global de 

la estructura. Puede pasar entonces que, estructuras que posean mayor rigidez relativa de las capas 

asfálticas respecto al conjunto de la estructura, resulten en una disminución de la vida útil (4). 

El criterio de falla por fatiga relaciona el número permitido de repeticiones de carga con la 

deformación unitaria por tracción, hasta que el estado del pavimento se considera lo suficientemente 

deteriorado como para establecer el fin de su vida. Las leyes de fatiga son generalmente elaboradas a 

partir de pruebas de laboratorio y calibradas en el campo (7), y hacerlas consume mucho tiempo. 

2.2 Deformación permanente 

Por el fenómeno de deformación permanente, también conocido como ahuellamiento, se entiende a la 

alteración de nivel de la capa de rodadura por hundimiento a lo largo de las huellas debido a mezclas 

bituminosas con insuficiente resistencia a la deformación plástica, degradación de capas inferiores o 

problemas constructivos (3) que trae aparejada una falta de seguridad y confort de los usuarios que 

transitan el pavimento. 

Las deformaciones permanentes en las capas de mezcla asfáltica son causadas en forma puntual o 

combinada por un conjunto de factores. En primer lugar, la exposición del pavimento a altas 

temperaturas afecta directamente las propiedades viscoelásticas del asfalto presente en la mezcla 

asfáltica haciendo que fluya bajo menores cargas y generalmente se evidencia tempranamente, incluso 

durante los primeros meses de verano. Otros factores climáticos como el gradiente térmico y la 

reflectividad del pavimento afectan en mayor o menor medida la severidad del ahuellamiento. 

Por otro lado, el tránsito da lugar a cargas cíclicas, donde en cada ciclo se realiza cierto trabajo para 

deformar la superficie del pavimento como una combinación de densificación y deformación por corte. 

La densificación implica una disminución de volumen del material mientras la deformación por corte 

involucra un flujo plástico del material con o sin cambios de volumen (8). Los factores que intervienen 

en este comportamiento son la magnitud de la carga, la presión de inflado de los neumáticos y la 

velocidad de circulación de los vehículos (9).  

 

3 Ensayos para estimar desempeño de ligantes 
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3.1 Ensayo MSCR (Multiple Stress Creep and Recovery) 

El ensayo MSCR utiliza el concepto de fluencia y recuperación para evaluar el potencial a la 

deformación permanente del asfalto. Usando el DSR, se aplica a una muestra previamente envejecida 

en horno RTFO, un esfuerzo de corte de un segundo, seguido de unos 9 segundos de recuperación. La 

prueba se inicia con la aplicación de un ciclo de 10 períodos a 0,1 kPa y luego la tensión aumenta a 3,2 

kPa durante 10 períodos adicionales (10). El ensayo arroja dos variables de preponderancia para cada 

nivel de carga: la fluencia no recuperable, Jnr (denominada non-recoverable creep compliance por la 

norma) y el porcentaje de recuperación MSCR, R.  

El Jnr es una medida de la cantidad de deformación residual que permanece en el espécimen luego 

de repetidos períodos de fluencia y recuperación. Se calcula como la relación entre la deformación no 

recuperada promedio en cada ciclo de carga y la carga aplicada, como lo indica la ecuación 1. 

𝐽𝑛𝑟 =
1

𝑛
∑

𝜀10𝑖

𝑃

𝑛

𝑖=1

 (1) 

Donde Jnr es la fluencia no recuperable en kPa-1, 𝜀10𝑖
 es la deformación acumulada al final del período 

i debido a la carga aplicada de cada, n es la cantidad de ciclos y P es la carga aplicada, 0,1kPa y 3,2kPa. 

El porcentaje de recuperación (R) es una medida de cuanto recupera su forma el material cuando se 

deja relajar luego de haber sido deformado. Su valor se obtiene como la relación entre la deformación 

que ‘recupera’ el ligante y la deformación inicial en porcentaje, tomando el promedio de los 10 períodos 

(ecuación 2). 

𝑅(%) =
1

𝑛
∑

𝜀1𝑖
− 𝜀10𝑖

𝜀1𝑖

𝑛

𝑖=1

× 100 (2) 

Donde R(%) es el valor de recuperación MSCR en porcentaje y 𝜀1𝑖
 es la deformación registrada en cada 

ciclo (n). 

3.2 Ensayo LAS (Linear Amplitude Sweep) 

El método de ensayo LAS (Linear Amplitude Sweep, o barrido lineal de amplitud), contenido en el 

documento de AASHTO TP 101-14, se especializa en cómo determinar la resistencia al daño por fatiga 

de ligantes asfálticos envejecidos por RTFOT (o PAV), sometiéndolos a cargas cíclicas cuya amplitud 

es aumentada linealmente, utilizando un reómetro corte dinámico (DSR). Las características de la tasa 

de acumulación de daño en el material pueden ser usadas para indicar el desempeño en fatiga del ligante, 

modelándolo según la ecuación 3: 

𝑁𝑓 = 𝐴 × (𝛾max)−𝐵 (3) 

Donde Nf es el número de ciclos hasta la falla del material y γmax es la deformación máxima esperada 

para el material, en porcentaje. 

El protocolo de medición del DSR consiste de dos pruebas: la primera es un barrido de frecuencia a 

una deformación de 0,1% en un rango de frecuencias de 0,2-30 Hz, para conocer las propiedades 

reológicas de ligante. La segunda consiste en un barrido de amplitud de deformación a una frecuencia 
de 10 Hz, donde la deformación es aumentada linealmente de cero a 30% en el curso de 3100 ciclos, 

registrando la deformación y esfuerzo de corte pico, el ángulo de fase δ y el módulo de corte dinámico, 

G*.  

3.2.1 Análisis S-VECD 

Con la información obtenida en ambas pruebas se procede al análisis del daño continuo viscoelástico 

simplificado, o S-VECD por sus siglas en inglés. Para ello primero es necesario aplicar el principio de 

correspondencia elástico-viscoelástico de modo de trasformar el problema viscoelástico en uno elástico, 
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donde sea aplicable la ley de Hooke (6). En este caso, la tensión  viscoelástica puede expresarse en 

términos de una pseudo deformación, denominada 𝛾𝑅 , de acuerdo a la ecuación 4. 

(t) = 𝐺𝑅 . 𝛾𝑅 (4) 

Donde 𝐺𝑅 es un módulo arbitrario de referencia, 𝛾𝑅  es la pseudo deformación y  la tensión de corte. 

Cuando el valor de 𝐺𝑅 es tomado como 1, la magnitud de la pseudo deformación es equivalente al 

valor de la tensión de corte en la región viscoelástica lineal. A partir de estas definiciones se puede 

calcular la pseudo rigidez (C), que está en función del daño D, una variable representativa del estado 

interno del material, según la ecuación 5. 

𝐶(𝐷) =


𝛾𝑅  (5) 

La pseudo rigidez es un indicador de la integridad del material, que tiene en cuenta los efectos 

viscoelásticos en la tensión medida. Porque la pseudo deformación es equivalente a la tensión de corte 

viscoelástica, la ecuación 5 implica que C será uno si el material se está comportando de manera 

viscoelástica lineal y disminuirá a medida que progrese el daño y la tensión se desvíe de la 

viscoelasticidad lineal. 

Cuando se aplican cargas cíclicas con el DSR, se produce una historia de carga en la muestra, qué si 

se quisiera analizar con el concepto de la pseudo rigidez, conllevaría a problemas computacionales muy 

complejos (11). Para simplificar el modelo, el análisis se realiza en función de la pseudo deformación y 

pseudo rigidez pico en cada oscilación, que se pueden determinar de acuerdo a las siguientes ecuaciones: 

𝛾𝑝
𝑅 =

1

𝐺𝑅
 (𝛾𝑝 ∗ |𝐺∗|𝐿𝑉𝐸 (𝑤𝑟)) 

(6) 

𝐶∗(𝐷) =
𝑝

𝛾𝑝
𝑅 ∗ 𝐷𝑀𝑅

 
(7) 

Donde 𝛾𝑝
𝑅  es la pseudo deformación pico; 𝛾𝑝, 𝑝 son la deformación y tensión pico registrada en el 

DSR; |𝐺∗|𝐿𝑉𝐸 (𝑤𝑟) es el módulo de corte complejo en la región viscoelástica lineal en función de la 

frecuencia angular reducida (𝑤𝑟); 𝐶∗ es la pseudo rigidez pico y DMR es la relación entre el módulo de 

corte obtenido del barrido de amplitud a baja deformación, dividido por el módulo de corte del barrido 

de frecuencia.  

A partir de todo esto se procede al método de cálculo para el daño acumulado según Safaei, et al (6): 

𝐷(𝑡) ≅ ∑ [
𝐷𝑀𝑅

2
(𝛾𝑝,𝑖

𝑅 )2(𝐶∗
𝑖−1 − 𝐶∗

𝑖)]

𝛼

1+𝛼

. (𝑡𝑖 − 𝑡𝑖−1)
1

1+𝛼

𝑁

𝑖=1

 (8) 

Donde D(t) es el daño acumulado de una muestra después de un tiempo dado y 𝛼 =
1

𝑚
 , obtenido del 

barrido de frecuencias, siendo m la pendiente de la curva log frecuencia – log G .́ 

Para cada punto en un tiempo t dado, los valores de C* y D son registrados. La relación entre ambas 

magnitudes se puede ajustar a la siguiente ecuación potencial (ecuación 9), según la norma TP 101-14: 

𝐶∗
(𝑡) = 𝐶0 − 𝐶1(𝐷)𝐶2  (9)  

Donde 𝐶0 = 1 y 𝐷(0) = 0, lo que se podría traducir como que la integridad de la muestra antes de 

comenzar la prueba es máxima, por ende el daño es nulo. C1 y C2 son coeficientes de ajuste, que se 

obtenienen linealizando la ecuación potencial de la siguiente forma:  

log(𝐶0 − 𝐶(𝑡)) = log 𝐶1 + 𝐶2 × log(𝐷(𝑡)) (10) 

Nota: no se toma en cuenta los datos correspondientes a daños menores a 10. 

3.2.2 Nuevo criterio de falla planteado 

El criterio de falla en el TP 101-14 ha sido discutida por algunos autores (12) (6). El criterio que se 

considera más acorde se define en términos de la energía acumulada de pseudo deformación (𝑊𝑎) (13), 

que en cargas cíclicas se define como lo expresa la ecuación 10. 
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𝑊𝑎 =
1

2
∗ 𝐶∗(𝐷) ∗ (𝛾𝑝

𝑅)2 
(11)  

Un aumento de 𝑊𝑎 indica que el material es capaz de almacenar la energía que ingresa en el sistema 

(por la deformación), mientras que una caída de 𝑊𝑎 indicaría el momento en el cual el asfalto pierde su 

capacidad de almacenar energía y, por lo tanto, donde comenzaría la fisuración por fatiga. 

 Este nuevo criterio permite relacionar la vida de fatiga en términos del número de ciclos hasta la falla 

(Nf) y la energía de pseudo deformación liberada (𝑊𝑙) acumulada, denotada como GR. 

Experimentalmente el GR se determina como el área bajo la curva 𝑊𝑙 hasta la falla (pico de 𝑊𝑎), 

normalizado por Nf (Figura 2). 

 

 

Figura  2. Criterio de falla del nuevo modelo S-VECD 

 

Sabouri et al. demostró que la relación entre Nf y GR es independiente del historial de carga y la 

temperatura y, por lo tanto, puede capturarse utilizando los resultados de varias pruebas de fatiga 

realizadas con diferentes historias de carga.  

4 Planificación de la investigación 

El programa experimental fue compuesto de tres etapas. La primera etapa consistió en la determinación 

de las propiedades de los asfaltos mediante MSCR a 64℃ y LAS a 20℃ en tres tiempos de carga (60, 

310 y 600 segundos). En la segunda etapa se realizaron probetas de una mezcla densa convencional para 

realizar ensayo de wheel tracking a 60℃ y fatiga en viga de cuatro puntos a 20℃. La tercer etapa 

consistió en la evaluación de los resultados de las etapas anteriores para proponerlos como estimadores 

del desempeño del ligante en la mezcla asfáltica. 

5 Materiales 

5.1 Ligantes asfálticos 

Los asfaltos utilizados fueron (1) cemento asfáltico convencional (AC-30), (2) modificado al 3,5% de 

SBS (denominado SBS-3,5 a partir de ahora) y (3) altamente modificado al 7,5% de SBS (SBS-7,5). En 

la Tabla 1 a continuación se presentan los resultados de la caracterización de los ligantes asfálticos. 

Tabla 1. Propiedades de los ligantes asfálticos 

Ensayo Unidades Ligante 
  

AC-30 SBS-3,5 SBS-7,5 

Penetración (25℃, 100g, 5s)  0,1 mm 39,6 60,6 44,9 

Punto de ablandamiento (AyB) ℃ 51,6 81,9 94,2 
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Recuperación torsional elástica (RTE) a 25℃ % - 84,5 89,7 

Viscosidad Brookfield (spindle 21, 100RPM) 
    

60℃ P 3390 - - 

135℃ cP 432 736 1809 

150℃ cP 220 394 759 

170℃ cP 100 192 325 

190℃ cP 56 102 171 

Grado PG ℃ 68,5 71,3 98,7 

Envejecimiento por RTFO 
    

Penetración (25℃, 100g, 5s)  0,1 mm 20 36 32 

Punto de ablandamiento (AyB) ℃ 61 66 95 

Pérdida de masa % -0,8 -0,5 -0,4 

Grado PG envejecido 
 

72,3 72 91 

PG según AASHTO M320 
 

PG 64-XX PG 70-XX PG 88-XX 

 La fabricación de los asfaltos modificados se hizo a partir de un mismo asfalto base de PG 60 y los 

polímeros utilizados son copolímeros de estireno-butadieno-estireno lineales, de fabricantes diferentes. 

Uno de los polímeros permite modificar el bitumen a un mayor porcentaje de SBS sin aumentar 

demasiado la viscosidad, de esta manera logrando un cambio de matriz de asfáltica a polimérica. La 

molienda se realizó en un molino de alta cizalla, a una temperatura y tiempo suficiente para asegurar la 

incorporación completa del polímero y la homogeneidad del producto final. 

5.2 Mezcla asfáltica 

Para la elaboración de las probetas de rueda cargada (Wheel Tracking Test, WTT) y fatiga en viga a 

cuatro puntos (Four Point Bending Beam, FPBB), se tomaron áridos provenientes de la zona de 

Olavarría. Se diseñó de acuerdo a una CAC D12 según el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales 

para Concretos Asfálticos en Caliente y Semicaliente del tipo Densos (Argentina). Se seleccionaron 

áridos de tamaño 6-20, 6-12 y 0-6 mm, y se incorporó 1% de cal hidratada, de modo que la curva 

granulométrica final quedase como la que muestra la Figura 3. 

 

Figura  3. Curva granulométrica de las mezclas elaboradas 

Para la producción de mezcla en el laboratorio se utilizó un mezclador con capacidad para fabricar 

aproximadamente 30 kg. Para cada lote de producción de un tipo de asfalto se elaboraron dos probetas 

para Wheel-tracking (300x300x50mm, 11800 g cada una) y cinco vigas para el ensayo de fatiga, que se 

obtuvieron moldeando en una probeta rectangular de 405x300x50 mm (14500 g) y luego aserrando para 
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obtener vigas de sección 50x50 mm. El ensayo de WTT se realizó según la norma europea BS EN 

12697-22, a 60℃ durante seis horas (10000 ciclos) y fatiga según la EN 12697-24 a 20℃ y 10Hz. 

6 Resultados y discusión 

 

6.1 Ensayo MSCR y rueda cargada (WTT) 

Los resultados del ensayo de MSCR y rueda cargada se pueden apreciar en la Tabla 2 y 3 

respectivamente. Existe una clara evidencia de las mejoras de las propiedades elásticas en los asfaltos 

con mayor contenido polimérico, con valores crecientes de recuperación y decrecientes de Jnr.  

Tabla 2. Resultado del ensayo MSCR con reómetro de corte dinámico 

Parámetro Temperatura Unidades Ligante 
 

 
 

AC-30 SBS-3,5 SBS-7,5 
 

64℃ 
    

R 0,1kPa  % 9,47 52,08 96,46 

R 3,2kPa  % 1,87 19,99 94,09 

Jnr 0,1kPa   1/kPa 1,152 0,6 0,01 

Jnr 3,2kPa   1/kPa 1,356 1,2498 0,019 

Categoría según AASHTO M332 
 

Heavy Heavy Extreme  
 

    

 

Tabla 3. Resultados del ensayo de rueda cargada 
  

AC-30 SBS-3,5 SBS-7,5 

Ahuellamiento  [mm] 3,71 2,63 1,30 

Ahuellamiento porcentual [%] 7,27 5,16 2,55 

Velocidad de deformación [mm/103 ciclos] 0,142 0,080 0,020 

Si se comparan los resultados de cada uno de los ensayos, se pude apreciar como existe una clara 

tendencia a una mayor resistencia a la deformación permanente para menores valores del Jnr, como se 

preveía. Existe una correlación aceptable entre el parámetro Jnr y la profundidad de ahuellamiento 

(R=0,85) como afirman varios autores (14). Sin embargo, la mayor correlación se encontró entre la 

pendiente de ahuellamiento y el Jnr a 0,1kPa, como se puede observar en la Figura 4. 
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Figura  4. Correlación entre el Jnr_0,1kPa y la pendiente de ahuellamiento 

6.2 Ensayo LAS y fatiga en viga de cuatro puntos 

En el barrido de frecuencia del LAS se obtienen las propiedades viscoelásticas lineales de cada asfalto, 

como se observa en la Tabla 4. Se puede apreciar como a 20℃ el asfalto convencional es el que presenta 

mayor módulo de corte G*, duplicando el SBS-3,5 y casi triplicando el SBS-7,5. Este factor es uno de 

los principales responsables de una vida a fatiga reducida, en el sentido de que la mayor rigidez se 

traduce a mayores solicitaciones para un mismo nivel de deformación. Los resultados de la Tabla 5 

corresponden a la ley de fatiga obtenida de ensayar las vigas a diversas deformaciones, obteniendo el 

número de ciclos en el cual el módulo a flexión de la viga decrece al 50%. 

Tabla 4. Parámetros del ensayo LAS y modelo S-VECD 
 

Funciones Parámetros AC-30 SBS-3,5 SBS-7,5 

LVE - 

|G*|LVE [MPa] 26,21 13,99 10,18 
  

α: 1,91 1,84 1,89 

Modelo  

S-VECD 
C = 1-C1(S)^C2 

C1 0,538 0,677 0,732 

C2 0,393 0,286 0,223 

Criterio de falla GR = a(Nf)
b 

a 68,60 10,54 14,12 

b -1,79 -1,50 -1,48 

Ley de fatiga Nf = A(γ)B 
A 0,1230 0,0287 0,1374 

B -2,7753 -3,9364 -4,061 

 

Tabla 5. Parámetros de ley de fatiga de viga a cuatro puntos 
 

Funciones Parámetros AC-30 SBS-3,5 SBS-7,5 

Ley de fatiga Nf = A()B 
A 2024,2 1368  2181,4 

B - 0,21 -0,15 -0,146 

 

En la Figura 5 se exhiben las leyes de fatiga obtenidas en ambos ensayos, donde se puede apreciar una 

tendencia muy similar a pesar de la diferencia en los procedimientos de obtención. Precisamente este 

punto es crucial al intentar elaborar una correlación sólida: mientras en el LAS el ligante es sometido a 

esfuerzos de corte oscilatorios, en el de fatiga en cuatro puntos la mezcla es ensayada por flexo tracción. 

y = 9.379x - 0.1714
R² = 0.9993
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De todas maneras, la evidencia de una correlación es clara y se está en proceso de encontrar un modelo 

matemático aceptable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 Conclusiones 

Como conclusión se puede afirmar que se encontró una excelente correlación (R=99%) entre el Jnr a 

0,1kPa del ensayo MSCR con la pendiente de ahuellamiento (en mm/1000 ciclos) del ensayo de rueda 

cargada. Por lo menos en la bibliografía consultada no se ha encontrado una relación entre estos dos 

parámetros, por lo que el hallazgo parece ser además de inédito, muy prometedor. La pendiente de 

ahuellamiento está comenzando en Argentina a ser un resultado exigible por las autoridades para el 

control de calidad de mezclas asfálticas, por lo cual contar con un ensayo rápido para estimar el 

comportamiento del ligante en el ensayo es muy importante, no solo para ahorrar tiempo, sino que 

permite a los diseñadores de pavimentos y proveedores de asfaltos a mejorar las características de un 

producto para que la mezcla asfáltica apunte a un valor target a criterio del diseñador. Por otra parte, los 

resultados del ensayo LAS indican que las tendencias del comportamiento a fatiga son muy similares a 
los obtenidos mediante el ensayo de viga en cuatro puntos, por lo menos para los ligantes estudiados. 

Al momento de la publicación no se ha encontrado una correlación aceptable entre ambos ensayos, pero 

la idea de encontrar una relación está en proceso. En caso de encontrarla, estimar la vida a fatiga de una 

determinada mezcla, que hoy puede durar días (sino semanas) se puede reducir a un ensayo de pocos 

minutos. 
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Figura  5. Ley de fatiga obtenido del LAS (izquierda) y viga en cuatro puntos (derecha) 
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