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DEFINICIÓN DEL PROBLEMA. 
 

La existencia de las deformaciones plásticas permanentes tiene su origen desde el momento 
en que se emplearon los ligantes asfálticos como componentes de las mezclas  para los 
pavimentos flexibles. El problema de las deformaciones plásticas actualmente sigue presente 
en diversas vías de comunicación a pesar de los recientes avances en tecnologías de diseños 
de mezclas y cambios en las especificaciones de construcción de todos los países que hacen 
uso de este tipo de pavimentos. 

Cuando hablamos de deformación plástica permanente, nos referimos básicamente, a lo que 
llamamos en nuestro lenguaje común “roderas”, y se puede decir que un paso preliminar 
hacia el aumento de la resistencia de los pavimentos asfálticos ante las indeseables roderas, 
es precisamente identificar las causas que las provocan. 

Las deformaciones plásticas son ocasionadas por muy diversos factores y su presencia en los 
pavimentos causa una serie de complicaciones a los conductores que circulan por las vías, 
aumentando los riesgos de accidentes. Las roderas pueden provocar inestabilidad a los 
vehículos que circulan, como consecuencia de los bordos que se forman por el material 
asfáltico desplazado y el hundimiento o densificación de material por la huella donde ruedan 
los neumáticos. Los hundimientos mencionados anteriormente, en temporada de lluvias 
albergan una cierta cantidad de agua, en función de la severidad de la rodera, que al paso de 
los vehículos es proyectada a los parabrisas de otros vehículos que también circulan por la 
vía disminuyendo la distancia de visibilidad y complicando la conducción de los usuarios; 
por otro lado, también se presenta en problema del aguaplaneo, que a velocidades 
relativamente altas pueden causar desplazamientos laterales de los vehículos provocando la 
salida del carril de circulación, y el riesgo de sufrir accidentes es mayor. Como podemos ver 
todo esto conlleva a una disminución de la seguridad vial al aumento del nivel de estrés y al 
cansancio de los conductores que circulan por vías en malas condiciones y el aumento de los 
costos sociales debidos a accidentes y al mantenimiento de los vehículos por los daños 
sufridos durante la circulación por vías deterioradas, que a mediano plazo se ven reflejados y 
pueden llegar a ser muy representativos en forma generalizada.  

Utilizando los criterios adecuados en los diseños de mezclas asfálticas y durante la 
construcción de los pavimentos, se pueden prevenir o minimizar en gran medida la 
probabilidad de aparición de las roderas, proporcionando a los conductores un alto nivel de 
seguridad y comodidad al circular por las vías. 

Comparando los costos debidos a la rehabilitación y conservación de pavimentos en algunos 
países, se puede decir que en materia de deformaciones plásticas, los costos se han 
disminuido notoriamente con respecto a años pasados y a otros deterioros, esto sucede 
porque se ha venido actuando en el sentido de prevenir las deformaciones plásticas, lo que 
ha ocasionado una visible evolución en las normativas técnicas, ensayos de laboratorio, 
equipos de construcción y procedimientos ligados al diseño y construcción de pavimentos 
flexibles. 
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El promedio de vida de los pavimentos asfálticos ante las deformaciones plásticas que se ha 
obtenido a través de la experiencia en agencias de investigación de carreteras de los E.U.A. 
es de 11 años, donde se reporta que menos del 1% de los pavimentos, falla durante el 1er. 
año de servicio, el 14% de los pavimentos, fallan antes de los 5 años y el 42% de los 
pavimentos, falla entre los 6 y 10 años. 

Los incrementos de tráfico de caga pesada por las carreteras y en las ciudades,  la falta de 
revisión de los límites permisibles de cargas por eje y el aumento de la presión de contacto 
de los neumáticos con el pavimento, provocan que en cortos periodos de tiempo y en pocas 
de repeticiones de cargas axiales de elevada se produzcan los desplazamientos laterales de 
mezcla asfáltica y la densificación de material produciendo las roderas. Cabe mencionar que 
todos estos factores se ven afectados aun más, por la temperatura medioambiental; que a 
medida que ésta aumenta, se empeora la situación. También, en las capas superficiales o de 
rodadura de un pavimento asfáltico, es donde se presentan las situaciones y condiciones más 
severas de deformaciones plásticas. 

 

 

 

 

 

 

 
 


