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ALEAS. GRUPOS DE TRABAJO
• Grupo de reutilización de mezclas bituminosas, procedimientos apropiados para el 

diseño y control de calidad de mb con material procedente de mezclas reutilizadas.

• Grupo de ensayos para mezclas a menor temperatura, estudio de los ensayos más 

adecuados para el diseño y control de calidad de las MB fabricadas a menor 

temperatura, ya sean mezclas semicalientes o mezclas templadas.

• Grupo de diseño de mezclas, criterios para la realización de los diseños de los 

diferentes tipos de mezclas en base a las prestaciones requeridas.

• Grupo de ensayos prestacionales, ampliar el conocimiento sobre los ensayos 

prestacionales, tipos, ventajas e inconvenientes y recomendaciones para su 

utilización en nuestros laboratorios. 

• GRUPO DE TOMA Y ACONDICIONAMIENTO DE MUESTRAS, guía de buenas prácticas 

que facilite en el sector mejorar esta operación en las plantas y/o las obras.

• + Nuevo grupo de MEZCLAS AUTL



ALEAS

MUESTREAR CORRECTAMENTE ES TAN IMPORTANTE COMO

ENSAYAR CORRECTAMENTE.
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TRATAMIENTO DE LAS MUESTRAS

MUESTRAS HOMOGENEAS Y REPRESENTATIVAS

Experiencia+procedimiento
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TRATAMIENTO DE LAS MUESTRAS

Tiempo Temperatura

Mezcla reciente tomada de central o fabricada en laboratorio

Acondicionar (*) 30-45 minutos Temp. Compactación +5ºC

Acondicionar (*) 45-60 minutos Temp. Compactación +5ºC

Mezcla fria

Recalentar (**) 60-90 minutos 130 ºC

Acondicionar 45-60 minutos Temp. Compactación +5ºC

CUADRO GENERAL ACONDICIONAMIENTO MUESTRAS EN LABORATORIO

Mezcla reciente tomada de central que ha perdido >20% de la temperatura de fabricacion y es superior al 50 % de la 

misma.

(**) En caso de semicaliente se reducirá a 100ºC o 120ºC, según procedimiento empleado (espuma o aditivos).

(*) En caso de muestras para los ensayos Fenix, se seguiran los tiempos que indica la NT 01/2022 (75-90 m.)



CONCLUSIONES
Los ensayos pierden validez si las muestras no están bien tomadas o el tratamiento de las

materiales en el laboratorio no se realiza correctamente.

Este documento ha sido realizado por técnicos de diferentes entidades de ALEAS con el objetivo

de unificar los criterios y definir las pautas para la realización de una operación tan importante

como es la toma de muestras y el tratamiento de los materiales en el laboratorio.

El personal de los laboratorios debe conocer cual es el procedimiento más adecuado a seguir en

cada caso, en función del tipo y el estado en que se encuentre el material.

Esta guía permitirá mejorar los procedimientos de ensayo y asegurar mayor precisión en los

resultados.
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