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1. INTRODUCCIÓN. 
Las deformaciones plásticas permanentes fueron reconocidas como un problema dentro de la 
ingeniería de pavimentos desde los años 1970´s y 1980´s, y en los últimos 10 años se han 
llevado a cabo una serie de cambios significativos con respecto a los criterios empleados 
para el diseño de las mezclas asfálticas, los procesos de elaboración de las mezclas, la 
construcción de pavimentos, los criterios de calidad en la aceptación de los mismos; y todo 
estos cambios son debido en gran parte por los problemas de deformaciones plásticas 
permanentes (roderas). 

La presencia de las llamadas roderas en la superficie de un pavimento de concreto asfáltico 
es consecuencia de las  deformaciones plásticas debido a una baja estabilidad en la mezcla 
asfáltica, la cual depende fundamentalmente de dos variables que son: el ligante asfáltico y 
la granulometría empleada, de ahí se derivan una serie de factores como la densificación de 
los materiales, la temperatura medioambiental, el tipo de ligante asfáltico, el tipo de 
agregados pétreos, las cargas de los vehículos (cargas por eje), la presión de inflado de los 
neumáticos de los vehículos que ruedan por encima del pavimento, entre otros. 

Diversos estudios elaborados en campo y en laboratorio indican que la densificación y la 
fluencia plástica de las capas de concreto asfáltico en un pavimento se podrían caracterizar 
de dos maneras: 

a) Deformación plástica vertical, en cualquiera de las capas estructurales del pavimento. 
(Suelo de Cimiento, Sub-base, Base o Capa asfáltica). 

b) Fluencia plástica horizontal en la capa superficial o de rodadura del pavimento. 

Se ha determinado que un bajo contenido de vacíos en la mezcla, una alta temperatura y una 
compactación deficiente de la mezcla asfáltica durante la fase de construcción de los 
pavimentos, produce el efecto de las deformaciones plásticas, haciendo notar que las 
mezclas asfálticas son muy susceptibles a sufrir movimientos plásticos debido a las altas 
temperaturas medioambientales. 

La ocurrencia de deformaciones plásticas en los pavimentos flexibles puede ser minimizada 
a través de proyectos adecuados en los diseños de las mezclas asfálticas, con un control de 
calidad eficiente en los materiales con los que se fabricarán las mezclas y durante la fase de 
construcción de los pavimentos, logrando minimizar el riesgo o la probabilidad de la 
aparición de roderas. La  descripción de algunas prácticas y métodos actuales para alcanzar 
pavimentos durables y resistentes a las deformaciones plásticas permanentes (roderas), 
también se incluyen en este trabajo.  

Para la construcción de pavimentos flexibles, el tipo y la calidad de los ligantes asfálticos y 
de los agregados pétreos, es muy importante para garantizar su correcto comportamiento y 
funcionamiento en el momento de que el pavimento entre en servicio. El interés que se tiene 
actualmente es que los pavimentos trabajen adecuadamente durante su vida de proyecto.  

También podemos decir que en la construcción de pavimentos y en la fabricación de las 
mezclas asfálticas, se debe tener muy en cuenta el aseguramiento de la calidad  tanto en los 
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materiales empleados, como en los procedimientos constructivos, siguiendo las normativas 
vigentes del país al que corresponda, teniendo siempre en cuenta el comportamiento que el 
pavimento tendrá bajo las solicitaciones del tráfico en el futuro. 

Actualmente, se requiere encontrar métodos de diseño de mezclas asfálticas a través de la 
experiencia e investigación, que mejoren el funcionamiento de los pavimentos ante las 
deformaciones plásticas.  

 


