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RESUMEN. 
 
En este trabajo se ha realizado una búsqueda, recopilación y análisis de investigaciones y 
reportes técnicos de agencias internacionales de transporte, reuniendo literatura de fuentes 
diversas que hablan acerca de las deformaciones plásticas permanentes, las cuales son uno 
de los tipos de deterioro de pavimentos asfálticos. 
Actualmente existe una gran cantidad de información y experiencias anteriores acerca de las 
deformaciones plásticas permanentes, y cabe mencionar que en este trabajo se hará un 
especial énfasis en las deformaciones plásticas que ocurren en la capa de rodadura de los 
pavimentos. 
Se hablará también acerca de las particularidades de los agregados pétreos, los ligantes 
asfálticos y las mezclas asfálticas. La mezcla asfáltica es uno de los componentes del firme, 
en la cual se producen las deformaciones plásticas, y es en su diseño, donde se puede 
encontrar la solución al problema. 
Algunos estudios indican que los ligantes asfálticos están propiamente involucrados en la 
resistencia a las deformaciones plásticas de las mezclas, por lo que se especifican mínimos 
de rigidez cuando van a ser utilizados, para que a altas temperaturas de servicio conserven 
las cualidades deseables y se puedan controlar las roderas. Por otro lado, también se sabe 
que los agregados pétreos tienen una gran influencia en las propiedades de las mezclas 
asfálticas ante la formación de roderas. 
La construcción de pavimentos asfálticos y su resistencia, se ve afectada por las 
deformaciones plásticas, este defecto está íntimamente ligado al método empleado en el  
diseño de la mezcla asfáltica. 
El método empleado para el diseño de las mezclas asfálticas en la construcción de 
pavimentos, es fundamental para garantizar el correcto funcionamiento durante su vida de 
servicio. 
En este trabajo se incluye un análisis para describir el comportamiento de las mezclas densas 
mexicanas ante las deformaciones plásticas, de la normativa que establece la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes (SCT). 
El huso granulométrico específico de mezcla que se utilizará para fabricar las mezclas que 
se ensayarán, es Densa 19 mm, y una vez concluidos los ensayos tanto de Marshall como de 
Pista, se podrán observar la influencia que tiene el tipo de asfalto, la granulometría, el 
contenido de asfalto en la mezcla, las cargas por eje equivalente en la susceptibilidad a la 
formación de las roderas. Se utilizaron los límites superior e inferior del huso 
granulométrico y se construyó una curva granulométrica intermedia (para el Ensayo 
Marshall), con lo cual se utilizaron tres diferentes granulometrías y dos tipos de asfalto 
60/70 y 80/100 para Ensayo Marshall y 60/70 y 40/50 con las curvas granulométricas 
superior e inferior solamente para Ensayo de Pista; determinando así, la susceptibilidad ante 
las deformaciones plásticas de cada uno de los tipos de mezclas asfálticas reconociendo cuál 
tipo de mezcla fue la que presentó una mayor resistencia. 
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La parte experimental de este trabajo se llevó a cabo en el Laboratorio de Caminos de la 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Barcelona, de la 
Universidad Politécnica de Catalunya. 


