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Abs: absorción [%]. 

D105: deformación permanente en mezcla para 105 minutos [µm]. 

D120: deformación permanente en mezcla para 120 minutos [µm]. 

DSR: Dinamic Shear Rheometer, reómetro de corte dinámico. 

E: estabilidad Marshall [kN]. 

ESAL: equivalent single axle load, ejes equivalentes de carga simple. 

e: altura del molde de rueda cargada [mm]. 

F: fluencia Marshall [mm]. 

f: frecuencia angular [Hz]. 

G*, G*: Modulo dinámico complejo del asfalto [kPa]. 

G*/senδ: parámetro de deformaciones permanentes norma ASTM D 6373 [kPa]. 

h: espesor [mm]. 

H: profundidad en el pavimento desde la superficie [mm]. 

IP: índice de penetración. 

JdΨ(t): Compliance viscoelastico [1/Pa, 1/kPa]. 

Jfinal: compliance al final del ensayo[1/kPa]. 

Jfinal-15: compliance 15 minutos previos al fin del ensayo [1/kPa]. 

Jo: Compliance elastico [1/Pa, 1/kPa]. 

Jv: compliance viscoso [1/Pa, 1/kPa]. 

Jv: creep compliance [1/Pa, 1/kPa]. 

LA: Desgaste Los Angeles [%]. 

Lat: Latitud geográfica [º]. 

L: largo del molde de rueda cargada [mm]. 

l: ancho del molde de rueda cargada [mm]. 

LSV: Low Shear Viscosity, viscosidad a baja velocidad de corte [Pa.s]. 

M: masa de mezcla [kg]. 

P: presión de inflado del neumático [Kg/cm2]. 
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PAV: Pressure Aging Vessel, ensayo de envejecimiento en vasija a presión. 

Pe: peso específico [gr/cm3]. 

PG: Performance Grade. Grado de desempeño del ligante asfaltico. 

r: factor de destrucción. 

R: radio del área de contacto del neumático con el pavimento [cm]. 

r: radio del plato de ensayo del DSR [mm]. 

RTFOT: Rolling Thin Film Oven Test, ensayo de envejecimiento de película fina 
rotativa. 

RTI: resistencia a tracción indirecta [kPa]. 

SMA: Stone mastic asphalt. 

t: tiempo [s, min]. 

Talta: temperatura del pavimento a altas temperaturas del aire [ºC]. 

Tbaja: temperatura del pavimento a bajas temperaturas del aire [ºC]. 

tcreep: tiempo de aplicación de carga en el ensayo de creep [s]. 

Tmax: torque máximo aplicado. 

v, v: porcentaje de vacíos [%]. 

VAM: vacíos del agregado mineral [%]. 

Vd: velocidad de deformación, ensayo rueda cargada [µm/min, mm/min]. 

Vd60: velocidad de deformación a 60 min. de ensayo[µm/min, mm/min]. 

Vd120: velocidad de deformación para 120 min. de ensayo [µm/min, mm/min]. 

W: carga de referencia aplicada al pavimento [kg]. 

Wdisp.: trabajo disipado en el pavimento por ciclo de carga. 

Wi: carga cualquiera aplicada [kg]. 

ZSV: zero shear viscosity (Viscosidad de corte cero) [Pa.s]. 

Ψ(t): función de memoria del asfalto. 

θ: ángulo de rotación [rad]. 

ρmax: densidad máxima rice de la mezcla [kg/m3]. 

δ: ángulo de fase [º]. 

εp: deformación permanente en la mezcla asfáltica [mm]. 

γ: deformación específica [-]. 

: velocidad de corte [rad/s]. 

γmax: Deformación específica máxima [-]. 

η*: viscosidad compleja [Pa.s]. 
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η': componente viscosa de la viscosidad compleja (también denominada real) [Pa.s]. 

η’’: componente elástica de la viscosidad compleja [Pa.s]. 

η∞: viscosidad a velocidad de corte infinita [Pa.s]. 

ηo: viscosidad de corte cero [Pa.s]. 

σ: desviación estándar. 

σaire: desviación estándar de las mediciones de temperatura del aire. 

τ: tensión de corte aplicada [Pa].  

τmax: tensión de corte máxima [Pa]. 

τo: tensión de corte constante [Pa]. 

ω: frecuencia angular [rad/s]. 

 



 

 
 

 


