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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN. 

Se da una breve reseña acerca de la aparición de las deformaciones plásticas permanentes en 
los pavimentos asfálticos y se introduce al tema de manera general. 

CAPÍTULO 2. MATERIALES BÁSICOS. 

Trata de los agregados pétreos y de los ligantes asfálticos.  

Es importante definir conceptos y mencionar todas las propiedades fundamentales y 
características propias deseables que debe tener un agregado pétreo al momento de ser 
utilizado para la fabricación de las mezclas asfálticas para pavimentos, aparte de conocer los 
ensayos de laboratorio más importantes que se les practican para comprobar sus 
prestaciones. 

Las cualidades y propiedades de los ligantes asfálticos representan y definen en gran escala 
las aptitudes o limitaciones que tendrá la mezcla asfáltica al momento de entrar en servicio, 
los parámetros de funcionalidad de los ligantes están íntimamente relacionados con su 
propia estructura y composición química así como del comportamiento reológico que 
presenten. Se mencionan también los ensayos básicos para la caracterización de los ligantes. 

CAPÍTULO 3. MEZCLAS ASFÁLTICAS. 

Se describe el empleo de las mezclas asfálticas en la construcción de firmes, su 
funcionalidad, propiedades (tanto como para capa de rodadura como para capa intermedia), 
clasificación, tipologías, se enmarcan las consideraciones principales a tener en cuenta para 
el proyecto y diseño de una mezcla asfáltica y por último se describen los principales 
deterioros de los pavimentos asfálticos. 

CAPÍTULO 4. DEFORMACIONES PLÁSTICAS EN CAPAS DE RODADURA DE 
PAVIMENTOS ASFÁLTICOS. 

Define específicamente el problema de las deformaciones plásticas en la capa de rodadura 
de un pavimento, también se muestran los mecanismos que actúan en la formación de 
roderas, así como los factores que intervienen en este tipo de deterioro de los pavimentos. Se 
detallan los ensayos de laboratorio de permiten evaluar las deformaciones plásticas y los 
modelos de predicción de dichas deformaciones. Se incluyen algunas de las medidas y 
recomendaciones más relevantes para prevenir las deformaciones plásticas tanto en el diseño 
como en la construcción de los pavimentos. La tecnología de diseño de mezclas asfálticas 
para pavimentos SUPERPAVE, también es descrita en este capítulo. 
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CAPÍTULO 5. ENSAYOS DE LABORATORIO. 

Se describen los Ensayos Marshall y de Pista respectivamente, según la Normativa Española 
NLT, practicados a las mezclas asfálticas en caliente del Huso granulométrico Densa 19 
mm. Contenida en la Normativa de la de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
(SCT) de México. También se comenta la ejecución del Ensayo Marshall y el Ensayo de 
Pista, mostrando los Resumenes de  Resultados de ambos ensayos, para cada tipo de mezcla 
asfáltica y condiciones de experimentación. 

CAPÍTULO 6. ANÁLISIS DE RESULTADOS. 

En este capítulo se analizan detenidamente y se comentan los Resultados de los Ensayos 
realizados a las mezclas asfálticas elaboradas a partir del Huso granulométrico Densa 19 
mm., de la Normativa de la SCT de México. Se presentan los resultados de los ensayos de 
una manera más resumida y se presentan los gráficos correspondientes a los resultados de 
los Ensayos Marshall y de Pista. 

CAPÍTULO 7. CONCLUSIONES. 

Se integran todos los comentarios y conclusiones a partir del análisis de los resultados de las 
mezclas Densas Mexicanas, a las cuales se les practicó el Ensayo de Pista para verificar su 
susceptibilidad a la deformación plástica. Se habla de la severidad de las deformaciones 
obtenidas en el Laboratorio y la influencia que tiene cada uno de los factores que intervienen 
en la formación de las roderas. Se ofrecen soluciones a este tipo de deterioro con base en los 
resultados obtenidos de este trabajo de investigación. 

 

 
 


