
ANEXO 9. 
 
 

Composición en peso de agregados pétreos por tamiz y contenido de 
asfalto en peso para la curva granulométrica Superior e Inferior del 
Ensayo de Pista. 
 

Formulación de las  mezclas asfálticas para la elaboración de las probetas 
del Ensayo de Pista. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Composición en peso de agregados pétreos por tamiz y contenido de 
asfalto en peso para la curva granulométrica Superior e Inferior del 
Ensayo de Pista. 

Las probetas para realizar el Ensayo de Pista de laboratorio se fabricaron únicamente con las 
granulometrías de la curva Inferior y Superior, con un contenido de asfalto 60/70 de 4,75% y 
4,25% en peso de agregados y un contenido de asfalto 40/50 de 4,75% en peso de 
agregados. 

En la primera etapa de los Ensayos de Pista, se fabricaron 2 probetas con la curva 
granulométrica Inferior y asfalto 60/70, y 2 probetas con la curva granulométrica Superior 
también con asfalto 60/70 con un peso total de agregados pétreos de 10,400 gr. por probeta y 
su composición se muestra en las siguientes tablas: 

Composición Granulométrica para el Ensayo de Pista. Cantidad de Asfalto por Probeta.
Curva Inferior Curva Inferior
Asfalto 60/70 Asfalto 60/70

25 100 0 0 0 PI1.1
20 92 8 832 832 PI1.2

12,5 72 20 2080 2912
8 53 19 1976 4888
4 33 20 2080 6968
2 20 13 1352 8320

0,5 9 11 1144 9464
0,25 6 3 312 9776
0,125 3,8 2,2 228,8 10004,8
0,063 2 1,8 187,2 10192
Filler 2 208 10400

SUMA 10400

Peso de Probeta (gr) 10400

Contenido de 
Asfalto (gr)

4,75 494

Peso Total de Agregados 
por probeta (gr) 10400

Peso por 
Tamiz (gr)

Peso Acumulado 
(gr)

Contenido 
de Asfalto 

(%)
# ProbetaTamiz UNE % Que Pasa % Retenido

 

La tabla anterior corresponde a la composición de la mezcla asfáltica para elaborar las 
probetas del ensayo de Pista de la curva granulométrica Inferior (I) y con asfalto 60/70 en un 
4,75% de contenido en peso de agregados. 

 

 

 



Composición Granulométrica para el Ensayo de Pista. Cantidad de Asfalto por Probeta.
Curva Superior Curva Superior
Asfalto 60/70 Asfalto 60/70

25 100 0 0 0 PS1.1
20 100 0 0 0 PS1.2

12,5 90 10 1040 1040
8 68 22 2288 3328
4 43,5 24,5 2548 5876
2 29 14,5 1508 7384

0,5 15 14,0 1456 8840
0,25 11 4 416 9256
0,125 7 4 416 9672
0,063 4 3 312 9984
Filler 4 416 10400

SUMA 10400

4,75 494

Peso Total de Agregados 
por probeta (gr) 10400

Peso de Probeta (gr) 10400

Peso Acumulado 
(gr)

Contenido 
de Asfalto 

(%)
# Probeta Contenido de 

Asfalto (gr)Tamiz UNE % Que Pasa % Retenido Peso por 
Tamiz (gr)

 

La tabla anterior corresponde a la composición de la mezcla asfáltica para elaborar las 
probetas del ensayo de Pista de la curva granulométrica Superior (S) y con asfalto 60/70 en 
un 4,75% de contenido en peso de agregados. 

En la segunda etapa de los Ensayos de Pista, se fabricaron 2 probetas con la curva 
granulométrica Superior y asfalto 60/70, y 2 probetas también con la curva granulométrica 
Superior con asfalto 40/50 con un peso total de agregados pétreos de 10,400 gr. por probeta 
y su composición se muestra en las siguientes tablas: 

Composición Granulométrica para el Ensayo de Pista. Cantidad de Asfalto por Probeta.
Curva Superior Curva Superior
Asfalto 60/70 Asfalto 60/70

25 100 0 0 0 PS1.3
20 100 0 0 0 PS1.4

12,5 90 10 1040 1040
8 68 22 2288 3328
4 43,5 24,5 2548 5876
2 29 14,5 1508 7384

0,5 15 14,0 1456 8840
0,25 11 4 416 9256
0,125 7 4 416 9672
0,063 4 3 312 9984
Filler 4 416 10400

SUMA 10400

Peso de Probeta (gr) 10400

4,25 442

Peso Total de Agregados 
por probeta (gr) 10400

Peso Acumulado 
(gr)

Contenido 
de Asfalto 

(%)
# Probeta Contenido de 

Asfalto (gr)Tamiz UNE % Que Pasa % Retenido Peso por 
Tamiz (gr)

 

La tabla anterior corresponde a la composición de la mezcla asfáltica para elaborar las 
probetas del ensayo de Pista de la curva granulométrica Superior (S) y con asfalto 60/70 en 
un 4,25% de contenido en peso de agregados. 



Composición Granulométrica para el Ensayo de Pista. Cantidad de Asfalto por Probeta.
Curva Superior Curva Superior
Asfalto 40/50 Asfalto 40/50

25 100 0 0 0 PS3.1
20 92 8 832 832 PS3.2

12,5 72 20 2080 2912
8 53 19 1976 4888
4 33 20 2080 6968
2 20 13 1352 8320

0,5 9 11 1144 9464
0,25 6 3 312 9776
0,125 3,8 2,2 228,8 10004,8
0,063 2 1,8 187,2 10192
Filler 2 208 10400

SUMA 10400

Peso de Probeta (gr) 10400

4,75 494

Peso Total de Agregados 
por probeta (gr) 10400

Peso Acumulado 
(gr)

Contenido 
de Asfalto 

(%)
# Probeta Contenido de 

Asfalto (gr)Tamiz UNE % Que Pasa % Retenido Peso por 
Tamiz (gr)

 

La tabla anterior corresponde a la composición de la mezcla asfáltica para elaborar las 
probetas del ensayo de Pista de la curva granulométrica Superior (S) y con asfalto 40/50 en 
un 4,75% de contenido en peso de agregados. 

Las fracciones de agregado pétreo de 0,25 mm, 0,125 mm y 0,063 mm, tienen una gran 
cantidad de polvo mineral (filler) adherido, por esta razón, se le hará una revisión al 
contenido de filler adherido en estas fracciones de agregado pétreo y se determinará una 
nueva formulación granulométrica en esos 3 diámetros de partículas. Por otro lado, el 
procedimiento permitirá asemejar las condiciones de fabricación en planta de una mezcla 
asfáltica. 

Formulación de las  mezclas asfálticas para la elaboración de las probetas 
del Ensayo de Pista. 

Considerando el agregado pétreo que ha de utilizarse para la fabricación de las probetas del 
Ensayo de Pista, (100% calizo y triturado), se obtiene una muestra de 500 gr, a partir de la 
fracción 0,5 mm hasta filler. Dentro de esa muestra sabemos que se encuentran las 
fracciones de agregado 0,5 mm, 0,25 mm, 0,125 mm, 0,063 mm y filler. 

Se tuvo que conocer primeramente, cuanto material había de las fracciones 0,25 y 0,125-
0,063 (se consideraron conjuntamente), dentro de la muestra de 500gr. Esto se obtuvo 
haciendo pasar la muestra por los tamices 0,5 mm, 0,25 mm y 0,063mm. 

Una vez tamizados los 500 gr de material, se desechó el material retenido en el tamiz 0,5 
mm y el material que pasó el tamiz 0,063 mm (filler). Luego se pesaron las fracciones de 
0,25 mm y 0.125 mm - 0,063 mm retenidas en los tamices. El resultado de los pesos 
retenidos de estos dos tamices  dentro de la muestra de 500 gr. de 0,5 mm fue: 



Retenido en 
Tamiz (mm)

Peso seco sin 
lavar (gr)

810,25
     

Retenido en 
Tamiz (mm)

Peso seco sin 
lavar (gr)

0,063 89,2
 

Conocido el peso de la fracción de 0,25mm dentro de los 500 gr de muestra inicial de 
material de 0,5 mm hasta filler, el siguiente paso, fue hizo fue obtener de los 81 gr de 
fracción 0,25 mm sin lavar, cuánto gramos corresponden a las fracciones 0.125 mm - 0,063 
mm retenidos en el tamiz 0,063 mm, después de lavar los 81 gr de material 0,25 mm.  

Los 81 gr de material retenido en el tamiz 0,25 mm, fue lavado, con el tamiz 0,063 por 
debajo para lograr retener la fracción de material que se encontraba mezclada y adherida al 
material 0,25 y que al ser lavada pasaría más fácilmente, el material fue secado al horno, y 
pesado nuevamente. Se encontró que la fracción de material 0,25 mm lavada era de 34,5 gr y 
la retenida en 0,063 gr era de 26,5 gr (0.125 mm – 0,063 mm), por lo tanto, se perdieron 
durante el lavado del material 20 gr de filler. Sumadas los pesos retenidos en los tamices 
0,25 mm, 0,063 mm y el filler perdido durante el lavado, se obtiene como resultado los 81 gr 
de material 0,25 mm sin lavar, que se tenían inicialmente. 

0,25 34,5
0,063 26,5
Filler 20

SUMA 81

Peso seco y 
lavado (gr)

Retenido en 
Tamiz (mm)

 

Después se procedió a lavar los 89,2 gr, de la fracción que quedó retenida en el tamiz 0,063, 
esto es  la fracción de material 0,125 mm – 0,063mm, para obtener la cantidad de filler que 
se encontraba adherida a estas fracciones. 

De los 89,2 gr, retenidos en el tamiz 0,063, después de haber sido debidamente lavados y 
secados quedaron solamente 39,3 gr (0.125 mm – 0,063 mm),  lo que significa que contenía 
49,9 gr de filler adherido. Al sumar estas dos fracciones de agregado fino tenemos 89,2 gr  
que fue lo que originalmente se retuvo en le tamiz 0,063 mm sin lavar. 

0,063 39,3
Filler 49,9

SUMA 89,2

Peso seco y 
lavado (gr)

Retenido en 
Tamiz (mm)

 

 

Se presenta a continuación una tabla en donde se puede ver el contenido de las otras 
fracciones finas de material dentro del material retenido en el tamiz 0,25 mm sin lavar. 



0,25 mm
0,063 mm

Filler

El material de 0,25 mm sin lavar, contiene:

42,60%
32,70%
24,70%  

Se presenta a continuación una tabla en donde se puede ver el contenido de otras fracciones 
finas de material dentro del material retenido en el tamiz 0,063 mm sin lavar. 

0,063 mm
Filler 56,00%

44,00%

El material de 0,063 mm sin lavar, contiene:

 

La fracción de material sin lavar retenida en el tamiz de 0,063 mm contiene casi el doble de 
filler adherido a sus partículas que la fracción de material de tamaño 0,025 mm. Si se desea 
simular las condiciones en planta para la fabricación de mezclas asfálticas, las fracciones de 
material fino (0,25mm y 0,125 . 0,063 mm) no deben ser lavados, y las probetas para la 
ejecución del ensayo de pista deben ser elaboradas con una nueva composición 
granulométrica, es decir, que los porcentajes de las fracciones que conforman las curvas 
granulométricas Inferior y Superior, deben ser nuevamente formulados y ajustados de tal 
manera que al integrar las fracciones de 0,25 mm y 0,063 mm automáticamente se esté 
añadiendo la cantidad exacta o aproximada de cada fracción, agregando las fracciones de 
material que se tenían inicialmente o muy similares. 

Si se agregara a la mezcla asfáltica directamente las cantidades en peso de las fracciones de 
material sin lavar correspondiente a cada tamiz, estaríamos dotando de una cantidad mucho 
mayor a la debida de filler en la mezcla, aunque éste no se le agregara de manera 
independiente, con el sólo hecho de agregar a la composición partículas de tamaño 0,25m y 
0,063 mm, se estaría sobrepasando la cantidad debida. Esto se deduce al ver los porcentajes 
de filler que contienen adheridas las fracciones de 0,25 mm y 0,063 mm y el material que se 
requiere deacuerdo a las tablas 1 y 2, de las composiciones en peso por tamiz de las curvas 
granulométricas Inferior y Superior respectivamente, que indican los pesos requerido de 
cada fracción. 

Las fracciones de material 0,125 mm y 0,063 mm van sumadas en lo retenido por el tamiz 
0,063mm. Y para el ajuste de la composición granulométrica de la curva Inferior y Superior, 
los porcentajes de cada una de estas dos fracciones estarán igualmente sumados. 

Se realizó una nueva formulación para obtener una nueva composición granulométrica, en la 
cual, al agregar las fracciones 0,25 mm y  0,063 mm (0,125 mm – 0,063 mm) no se 
sobrepase la cantidad de filler en la mezcla. Se tomó en cuenta que la suma de los 
porcentajes de las tres fracciones más el porcentaje del filler es igual a un 9% en la curva 
Inferior 3% tamiz 0,25 mm, 2,2% tamiz 0,125 mm, 1,8% tamiz 0,063 mm y 2% Filler, por 
lo tanto, no se puede exceder de 9% en la nueva composición granulométrica, Ver tabla 1. 
En la curva Superior la suma de los porcentajes de las tres fracciones más el porcentaje del 
filler es igual a un 15 %, 4% tamiz 0,25 mm, 4% tamiz 0,125 mm, 3% tamiz 0,063 mm y 



4% Filler, , por lo tanto, no se puede exceder de 15% en la nueva composición 
granulométrica, Ver tabla 2 para la curva Superior. 

Para la curva Inferior, el porcentaje de material de la fracción de 0,25 mm es 3%, partiendo 
de este valor, se puede realizar el primer tanteo, que se inicia dividiendo ese 3% entre el 
porcentaje exacto que contiene la fracción de 0,25 mm después de lavado, que es 0,4260, da 
como resultado 7%. Dicho de otra manera, al agregar un 7% de material 0,25 mm sin lavar, 
se está agregando el 3% de la fracción 0,25 mm, 7% (0.4260), el 2,3 % de la fracción 0,125 
mm – 0,063 mm 7% (0.327), y el 1,7% de filler 7% (.247), después como el máximo es un 
9% en todas las fracciones de material, nos resta incluir un 2% del material 0,063 mm sin 
lavar. El 2% de material 0,063 mm sin lavar, se convierte en .88% de material 0,063 mm, 
2% (0.44) y 1,12% de filler, 2% (0.56).  

En este primer tanteo se agrego 7% de material sin lavar retenido en el tamiz 0,25 mm y 2% 
de material sin lavar retenido en el tamiz 0,063 mm, podemos observar que faltó material 
0,125 mm – 0,063 mm, y se excedió en la cantidad de filler. 

Curva Inferior

0,25 3 3 / 3
0,125 + 0,063 4 2,3 0,88 3,18

Filler 2 1,7 1,12 2,9
Suma 9 7 2 9

Porcentaje integrado de 
0,25 mm sin lavar y su 

descomposición en 
fracciones %.

Porcentaje integrado de 
0,063 mm sin lavar y su 

descomposición en 
fracciones %.

Suma de las 
diferentes 

fracciones %.
Tamiz (mm)

Contenido por fracción 
en la curva 

granulométrica original 
%.

 

Se realiza un segundo tanteo, y se añade 6,5% de material sin lavar retenido en el tamiz 0,25 
mm y 2,5% de material sin lavar retenido en el tamiz 0,063 mm, y se decide que así se 
componga la nueva granulometría de la curva Inferior en las fracciones 0,25 mm, 0,125 mm 
– 0,063 mm y Filler. 

Curva Inferior

0,25 3 2,8 / 2,8
0,125 + 0,063 4 2,12 1,1 3,2

Filler 2 1,6 1,4 3
Suma 9 6,5 2,5 9

Porcentaje integrado de 
0,063 mm sin lavar y su 

descomposición en 
fracciones %.

Suma de las 
diferentes 

fracciones %.

Contenido por fracción 
en la curva 

granulométrica original 
%.

Tamiz (mm)

Porcentaje integrado de 
0,25 mm sin lavar y su 

descomposición en 
fracciones %.

 

 

Se obtuvo la nueva composición granulométrica de la curva Inferior para todas las diferentes 
mezclas elaboradas a partir de esta granulometría, se muestra a continuación de la siguiente 
manera: 



Composición Granulométrica para el Ensayo de Pista corregida. Cantidad de Asfalto por Probeta.
Curva Inferior Curva Inferior
Asfalto 60/70 Asfalto 60/70

25 100 0 0 0 PI1.1
20 92 8 832 832 PI1.2

12,5 72 20 2080 2912
8 53 19 1976 4888
4 33 20 2080 6968
2 20 13 1352 8320

0,5 9 11 1144 9464
0,25 6 6,5 676 10140
0,125 3,8
0,063 2
Filler / / /

SUMA 10400

2,5 260 10400

Peso Acumulado 
(gr)

Peso de Probeta (gr) 10400

Peso por 
Tamiz (gr)Tamiz UNE % Que Pasa % Retenido Contenido de 

Asfalto (gr)

4,75 494

Peso Total de Agregados 
por probeta (gr) 10400

Contenido 
de Asfalto 

(%)
# Probeta

 

Con esta composición granulométrica se fabricarán las probetas para el Ensayo de Pista 
correspondientes a la curva Inferior. 

Para la curva Superior, el porcentaje de material de la fracción de 0,25 mm es 4%, partiendo 
de este valor, se puede realizar el primer tanteo, que se inicia dividiendo ese 4% entre el 
porcentaje exacto que contiene la fracción de 0,25 mm después de lavado, que es 0,4260, da 
como resultado 9,4%. Dicho de otra manera, al agregar un 9,4% de material 0,25 mm sin 
lavar, se está agregando el 4% de la fracción 0,25 mm, 9% (0.4260), el 3,07% de la fracción 
0,125 mm – 0,063 mm 9,4% (0.327), y el 2,3% de filler 9,4%(.247), después como el 
máximo es un 15% en todas las fracciones de material, nos resta incluir un 5,6% del material 
0,063 mm sin lavar. El 5,6% de material 0,063 mm sin lavar, se convierte en 2,464% de 
material 0,063 mm, 5,6% (0.44) y 3,136% de filler, 5,6% (0.56).  

Para este primer tanteo de la curva Superior se añadió 9,4% de material sin lavar retenido en 
el tamiz 0,25 mm y el 5,6% de material sin lavar retenido en el tamiz 0,063 mm. 

Curva Superior

0,25 4 4 / 4
0,125 + 0,063 7 3 2,4 5,4

Filler 4 2,3 3.1 5.4
Suma 15 9,4 5,6 15

Porcentaje integrado de 
0,25 mm sin lavar y su 

descomposición en 
fracciones %.

Porcentaje integrado de 
0,063 mm sin lavar y su 

descomposición en 
fracciones %.

Suma de las 
diferentes 

fracciones %.
Tamiz (mm)

Contenido por fracción 
en la curva 

granulométrica original 
%.

 

Se obtuvo la nueva composición granulométrica de la curva Superior para todas las 
diferentes mezclas elaboradas a partir de esta granulometría, se muestra a continuación de la 
siguiente manera: 



Composición Granulométrica para el Ensayo de Pista corregida. Cantidad de Asfalto por Probeta.
Curva Superior Curva Superior
Asfalto 60/70 Asfalto 60/70

25 100 0 0 0 PS1.1
20 100 0 0 0 PS1.2

12,5 90 10 1040 1040
8 68 22 2288 3328
4 43,5 24,5 2548 5876
2 29 14,5 1508 7384

0,5 15 14,0 1456 8840
0,25 11 9,4 977,6 9817,6
0,125 7
0,063 4
Filler / / /

SUMA 10400

104005,6 582,4

Peso de Probeta (gr) 10400

Tamiz UNE % Que Pasa % Retenido Peso por 
Tamiz (gr)

Peso Acumulado 
(gr)

Contenido 
de Asfalto 

(%)
# Probeta Contenido de 

Asfalto (gr)

4,75 494

Peso Total de Agregados 
por probeta (gr) 10400

 

La tabla anterior se muestra la nueva composición de la mezcla asfáltica para elaborar las 
probetas del ensayo de Pista de la curva granulométrica Superior (S) y con asfalto 60/70 en 
un 4,75% de contenido en peso de agregados. 

Composición Granulométrica para el Ensayo de Pista corregida. Cantidad de Asfalto por Probeta.
Curva Superior Curva Superior
Asfalto 60/70 Asfalto 60/70

25 100 0 0 0 PS1.3
20 100 0 0 0 PS1.4

12,5 90 10 1040 1040
8 68 22 2288 3328
4 43,5 24,5 2548 5876
2 29 14,5 1508 7384

0,5 15 14,0 1456 8840
0,25 11 9,4 977,6 9817,6
0,125 7
0,063 4
Filler / / /

SUMA 10400

5,6 582,4 10400

Peso de Probeta (gr) 10400

Contenido de 
Asfalto (gr)

4,25 442

Peso Total de Agregados 
por probeta (gr) 10400

Peso por 
Tamiz (gr)

Peso Acumulado 
(gr)

Contenido 
de Asfalto 

(%)
# ProbetaTamiz UNE % Que Pasa % Retenido

 

La tabla anterior se muestra la nueva composición de la mezcla asfáltica para elaborar las 
probetas del ensayo de Pista de la curva granulométrica Superior (S) y con asfalto 60/70 en 
un 4,25% de contenido en peso de agregados. 



Composición Granulométrica para el Ensayo de Pista corregida. Cantidad de Asfalto por Probeta.
Curva Superior Curva Superior
Asfalto 40/50 Asfalto 40/50

25 100 0 0 0 PS3.1
20 92 8 832 832 PS3.2

12,5 72 20 2080 2912
8 53 19 1976 4888
4 33 20 2080 6968
2 20 13 1352 8320

0,5 9 11 1144 9464
0,25 6 6,5 676 10140
0,125 3,8
0,063 2
Filler / / /

SUMA 10400

2,5 260 10400

Peso de Probeta (gr) 10400

Contenido de 
Asfalto (gr)

4,75 494

Peso Total de Agregados 
por probeta (gr) 10400

Peso por 
Tamiz (gr)

Peso Acumulado 
(gr)

Contenido 
de Asfalto 

(%)
# ProbetaTamiz UNE % Que Pasa % Retenido

 

La tabla anterior se muestra la nueva composición de la mezcla asfáltica para elaborar las 
probetas del ensayo de Pista de la curva granulométrica Superior (S) y con asfalto 40/50 en 
un 4,75% de contenido en peso de agregados. 

Con esta composición granulométrica se fabricarán las probetas para el Ensayo de pista 
correspondientes a la curva Inferior. 

Composición Granulométrica para el Ensayo de Pista corregida. Cantidad de Asfalto por Probeta.
Curva Superior Curva Superior
Asfalto 60/70 Asfalto 60/70

25 100 0 0 0 PS1.1
20 100 0 0 0 PS1.2

12,5 90 10 1040 1040
8 68 22 2288 3328
4 43,5 24,5 2548 5876
2 29 14,5 1508 7384

0,5 15 14,0 1456 8840
0,25 11 9,4 977,6 9817,6
0,125 7
0,063 4
Filler / / /

SUMA 10400

104005,6 582,4

Peso de Probeta (gr) 10400

Tamiz UNE % Que Pasa % Retenido Peso por 
Tamiz (gr)

Peso Acumulado 
(gr)

Contenido 
de Asfalto 

(%)
# Probeta Contenido de 

Asfalto (gr)

4,75 494

Peso Total de Agregados 
por probeta (gr) 10400

 

La tabla anterior se muestra la nueva composición de la mezcla asfáltica para elaborar las 
probetas para la realización del ensayo de Pista de la curva granulométrica Superior (I) y con 
asfalto 60/70 en un 4,75% de contenido en peso de agregados. 

Con esta composición granulométrica nueva se fabricarán las probetas para el Ensayo de 
Pista correspondientes a la curva Superior. 



A continuación se presenta una secuencia fotográfica para la ejecución del Ensayo de Pista 
con una breve explicación. 

1) Se realizó el tamizado de los agregados pétreos y se obtuvieron las diferentes 
fracciones de material, se recuerda que las fracciones 0,25 mm., 0,125 mm., y 0,063 
mm., no fueron lavadas. 

   

   
 
 

   
 
 



   
 
 

        
. 

 
 

2) Se elaboran las composiciones granulométricas y se ponen en el horno a105º C., 
después se sacan  y se ponen en la mezcladora para homogenizarlo y se vuelve a 
meter al horno. 

 
 

   



    

   

3) Al momento de fabricar las probetas de Pista de sacan los moldes del horno para 
depositar la mezcla asfáltica en caliente. 

 

 



   

 

 

 

 

    

    



   

4) Cuando la mezcla está lista para colocarse en el molde, una vez que se haya 
cumplido el tiempo de mezclado, se tiene que extender adecuadamente para lograr 
una correcta compactación. 

 

   

  



   

   

 

   

5) Terminado el proceso de compactación la probeta se deja enfriar a temperatura 
ambiente, en un tiempo de 24 hr. Aproximadamente, antes de someterla al Ensayo 
de Pista. 



 

6) Máquina para realizar el ensayo de pista del Laboratorio de caminos de la 
ETSECCPB. 

      

7) El ensayo se realiza a una temperatura de 60º C. La posición de la rueda fue 
recorrida, exactamente a 8 cm. del centro de la rueda al extremo de la probeta, con 
el objetivo de poder evaluar los dos tipos de carga por eje equivalente en una misma 
probeta. Se eligió 8 centímetros, porque es una medida en la que la carga de la 
rueda, al deformar la probeta, no modifica la posición de la mezcla que 
posteriormente será ensayada con el otro tipo de carga por eje.   

  



     

    

8) Al final de los ensayos las deformaciones fueron más severas para las cargas por eje 
equivalente de 13 toneladas, que para las cargas por eje equivalente de 8,2 
toneladas. Las mezclas más deformables fueron las que se fabricaron con la curva 
granulométrica inferior y asfalto 60/70, y las más resistentes fueron las mezclas 
asfálticas elaboradas con la curva granulométrica superior con asfalto 60/70 y 
dotación de asfalto de 4,25% y con el asfalto duro 40/50 con dotación de 4,75%. 

 

 

 

 

 

 



Fotografías de las probetas de pista de la curva granulométrica Inferior con contenido de 
4,75% de Asfalto 60/70 después del Ensayo de Pista. 

 

 



Fotografías de las probetas de pista de la curva granulométrica Superior con contenido de 
4,75% de Asfalto 60/70 después del Ensayo de Pista. 

 

 



Fotografías de las probetas de pista de la curva granulométrica Superior con contenido de 
4,25% de Asfalto 60/70 después del Ensayo de Pista. 

  

 



Fotografías de las probetas de pista de la curva granulométrica Superior con contenido de 
4,75% de Asfalto 40/50 después del Ensayo de Pista. 

 

 


