
Marcar X Código nº Ensayo Norma 
VS01 a Preparación de muestra para los ensayos de suelos UNE 103100:1995
VS02 b Análisis granulométrico de suelos por tamizado UNE 103101:1995
VS03 c Determinación de la  humedad de un suelo mediante secado en estufa UNE 103300:1993

VS04 d
Determinación del límite líquido de un suelo por el método del aparato de 
Casagrande

UNE 103103:1994

VS05 e Determinación del límite plástico de un suelo UNE 103104:1993
VS06 f Ensayo de compactación, Proctor normal UNE 103500:1994                     
VS07 g Ensayo de compactación, Proctor modificado UNE 103501:1994                     
VS08 h Índice C.B.R. en el laboratorio UNE 103502:1995         

VS09 i
Contenido de materia orgánica oxidable de un suelo. Método del permanganato 
potásico                       

UNE 103204:1993
/ Err:1993

VS10 j Determinación cuantitativa del contenido de sulfatos solubles en un suelo
UNE 103201:1996
/ Err:2003

VS11 k Determinación del contenido en sales solubles en un suelo NLT-114:1999
VS12 l Determinación del contenido de yeso soluble en un suelo NLT-115:1999
VS13 m Densidad y humedad "in situ" mediante isótopos radiactivos ASTM D-6938-08
VS14 n Densidad "in situ" por el método de la arena UNE 103503:1995

VS15 o Determinación de la densidad de partículas y la absorción de agua
UNE-EN 1097-6:2001
/ A1:2006

Marcar X Código nº Ensayo Norma 

VS16 a
Toma de muestras de roca, escorias, grava, arena, polvo mineral y bloques de 
piedra empleados como materiales de construcción en carreteras

NLT-148:1991

VS17 b
Ensayos para determinar las propiedades generales de los áridos. Parte 1:
Métodos de muestreo

UNE-EN 932-1:1997                  

VS18 c Áridos. Determinación del contenido de agua por secado en estufa UNE EN 1097-5:2009                

VS19 d
Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los áridos. Parte 1: 
Determinación de la granulometría de las partículas. Método del tamizado

UNE-EN 933-1:1998
/ A1:2008

VS20 e Áridos.  Equivalente de arena UNE-EN 933-8:2000                  
VS21 f Áridos. Evaluación de los finos. Ensayo de azul de metileno                                  UNE EN 933-9:1999                

VS22 g
Áridos. Evaluación de los finos. Granulometría de los fillers (tamizado en
corriente de aire)

UNE-EN 933-10:2001
PG3/2008 (*)

VS23 h
Áridos. Resistencia al desgaste de los áridos por medio de la máquina de Los 
Ángeles

UNE-EN 1097-2:1999
/ Err:2007

VS24 i Áridos. Determinación de la densidad de partículas y la absorción de agua 
UNE-EN 1097-6:2001
/ A1:2006

VS25 j Áridos. Determinación de la limpieza superficial del árido grueso
UNE 146130:2000 Anexo C
UNE-EN 13043:2003                 

VS26 k Áridos. Índice de lajas y de agujas de los áridos para carreteras
UNE-EN 933-3:1997
/ Err:2004

VS27 l Áridos. Determinación del número de caras de fractura en el machaqueo
UNE-EN 933-5:1999
/ Err:2005

VS28 m Adhesividad a los áridos de los ligantes bituminosos en presencia de agua NLT-166:1992
VS29 n Densidad aparente del polvo mineral en tolueno NLT-176:1992                            
VS30 o Áridos. Adhesividad mediante la placa Vialit NLT-313:1987
VS31 p Adhesividad a los áridos finos de los ligantes bituminosos NLT-355:1993

VS32 q Determinación del coeficiente de pulimento acelerado
UNE-EN 1097-8:2000
PG3/2008 (*)

VS33 r
Ensayos para determinar las propiedades qúimicas de los áridos. Análisis
químicos

UNE-EN 1744-1:1999
/ A1:2004      

VS34 s
Determinación aproximada de la materia orgánica en arenas para hormigones y
morteros

UNE-EN 1744-1:1999
/ A1:2004

VS35 t Estabilidad de áridos y rocas frente al agua NLT-255:1999                       

VS36 u
Determinación de terrones de arcilla en áridos para la fabricación de
hormigones y morteros

UNE 7133:1958                         

VS37 v Método para la determinación del óxido de calcio y magnesio en cales UNE-EN 459-2:2002                  
VS38 w Determinación en húmedo de la finura del molido de cales aéreas UNE-EN 459-2:2002                  

RELACIÓN DE ENSAYOS Y PRUEBAS DE SERVICIO QUE REALIZA EL LABORATORIO DE ENSAYOS PARA EL CONTROL DE 
CALIDAD DE LA EDIFICACIÓN  PARA LA PRESTACIÓN DE SU ASISTENCIA TÉCNICA

El laboratorio:

2.- ÁRIDOS

Situado en: (dirección, distrito, población, provincia)

Declara que realiza los ensayos y pruebas de servicio siguientes, marcados con X en la primera columna:

B.- ENSAYOS DE VIALES (VS)

1.- SUELOS
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Marcar X Código nº Ensayo Norma 

VS39 a
Mezclas de áridos sin ligante y con conglomerante hidráulico. Métodos de 
ensayo para la determinación de la resistencia a la compresión de las mezclas 
de áridos tratadas con conglomerantes

NLT-305:1990                          

VS40 b
Mezclas de áridos sin ligante y con conglomerante hidráulico. Métodos de 
ensayo de elaboración de probetas de mezclas con conglomerante hidráulico 
utilizando martillo vibratorio de compactación

NLT-310:1990                            

VS41 c
Mezclas de áridos sin ligante y con conglomerante hidráulico. Método de 
ensayo para la determinación del período de trabajabilidad

UNE 41240:2003                       

VS42 d Ensayo de carga con placa NLT-357:1998                            

VS43 e
Mezclas de áridos sin ligante y con conglomerante hidráulico. Métodos de 
ensayo para la determinación de la resistencia a la compresión de las mezclas 
de áridos tratadas con conglomerantes

UNE-EN 13286-41:2003  

4.- LIGANTES BITUMINOSOS
Marcar X Código nº Ensayo Norma 

VS44 a Toma de muestra de los materiales bituminosos NLT-121:1999                           

VS45 b Penetración de los materiales bituminosos

NLT-124:1999
UNE-EN 1426:2007
PG3/2014(*)             

VS46 c Índice de penetración de los betunes asfálticos NLT-181:1999                            
VS47 d Punto de reblandecimiento, anillo y bola, de los materiales bituminosos NLT-125:1999                            
VS48 e Viscosidad Saybolt de las emulsiones bituminosas NLT-138:1999                            

VS49 f
Punto de inflamación y combustión de los materiales bituminosos. Método 
Cleveland en vaso abierto                                              

NLT-127:1984

VS50 g Agua en las emulsiones bituminosas NLT-137:1999
VS51 h Residuo por destilación de las emulsiones bituminosas NLT-139:1999

VS52 i Recuperación del ligante de emulsiones bituminosas por evaporación

NLT-139:1999
UNE-EN 13074-1:2011
PG3/2014(*)             

VS53 j Determinación de la carga de las partículas de las emulsiones bituminosas NLT-194:1999
VS54 k Sedimentación de emulsiones bituminosas                        NLT-140:1999

5.- MEZCLAS BITUMINOSAS
Marcar X Código nº Ensayo Norma 

VS55 a
Métodos de ensayos para mezclas bituminosas en caliente. Medición de 
temperatura

UNE-EN 12697-13:2001
PG3/2008 (*)

VS56 b
Mezclas bituminosas en caliente.. Pérdida de partículas de una probeta de 
mezcla bituminosa drenante

UNE-EN 12697-17:2006
/ A1:2007  PG/3:2008 (*)           

VS57 c
Métodos de ensayos para mezclas bituminosas en caliente. Determinación de 
la  resistencia a tracción indirecta de probetas bituminosas                                    

UNE-EN 12697-23:2004
PG/3:2008 (*)                             

VS58 d Métodos de ensayo para mezclas bituminosas en caliente. Toma de muestras     
UNE-EN 12697-27:2001
PG/3:2008 (*)                             

VS59 e
Métodos de ensayo para mezclas bituminosas en caliente. Preparación de 
muestras de mezclas bituminosas                                                                           

UNE-EN 12697-28:2001
PG/3:2008 (*)

VS60 f
Métodos de ensayo para mezclas bituminosas en caliente. Determinación de la 
sensibilidad al agua de de las probetas de mezcla bituminosa.

UNE-EN 12697-12:2006
PG/3:2008 (*)                             

VS61 g
Métodos de ensayo para mezclas bituminosas en caliente. Preparación de 
probetas mediante compactación por impactos

UNE-EN 12697-30:2006
/ A1:2007  PG/3:2008 (*)           

VS62 h
Métodos de ensayo para mezclas bituminosas en caliente. Preparación de
probetas mediante compactación vibratoria

UNE-EN 12697-32:2003
/ A1:2007  PG/3:2008 (*)           

VS63 i
Métodos de ensayo para mezclas bituminosas en caliente. Contenido de ligante 
soluble      

UNE-EN 12697-1:2006
PG/3:2008 (*)

VS64 j
Métodos de ensayo para mezclas bituminosas en caliente. Determinación de la 
granulometría de las partículas

UNE-EN 12697-2:2003
/ Err:2007  PG/3:2008 (*)

VS65 k
Métodos de ensayos para mezclas bituminosas en caliente. Determinación de 
la densidad máxima

UNE-EN 12697-5:2003
/ A1:2007  PG3/2008 (*)   

VS66 l
Métodos de ensayos para mezclas bituminosas en caliente. Determinación de 
la  densidad aparente de probetas bituminosas por el método hidrostático.

UNE-EN 12697-6:2003
/ A1:2007  PG3/2008 (*)   

VS67 m
Métodos de ensayos para mezclas bituminosas en caliente. Determinación de 
huecos en las probetas bituminosas

UNE-EN 12697-8:2003
/ A1:2007  PG3/2008 (*)   

VS68 n Métodos de ensayo para mezclas bituminosas en caliente. Ensayo de rodadura  
UNE-EN 12697-22:2008
/ A1:2008  PG3/2008 (*)   

VS69 o
Resistencia a la deformación plástica de mezclas bituminosas empleando el 
aparato Marshall.            

NLT-159:2000
PG3/2008 (*)   

VS70 p
Métodos de ensayo para mezclas bituminosas en caliente. Elaboración de 
probetas con compactador de placa

UNE-EN 12697-33:2006
/ A1:2007  PG3/2008 (*)   

VS71 q
Métodos de ensayos para mezclas bituminosas en caliente. Resistencia a la 
fatiga             

UNE-EN 12697-24:2006
/ A1:2007  PG3/2008 (*)   

VS72 r
Métodos de ensayo para mezclas bituminosas en caliente. Contenido de ligante 
por ignición

UNE-EN 12697-39:2006            

3.- CAPAS GRANULARES Y SUELOS TRATADOS
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VS73 s
Envuelta y resistencia al desplazamiento por el agua de emulsiones 
bituminosas

NLT-196:1984

VS74 t Consistencia con el cono de lechadas bituminosas NLT-317:2000                          
VS75 u Abrasión por vía húmeda de lechadas bituminosas NLT-320:2000                            

6.- ENSAYOS IN SITU SOBRE CAPAS BITUMINOSAS
Marcar X Código nº Ensayo Norma 

VS76 a Toma de muestras testigo en pavimentos NLT-314:1992

VS77 b
Características superficiales de carreteras y superficies aeroportuarias. método 
de la profundidad de la macrotextura superficial del pavimento mediante el 
método del círculo de arena

UNE-EN 13036-1:2002
PG3/2008 (*)

VS78 c
Determinación de la resistencia al deslizamiento con el equipo de medida del 
rozamiento transversal                                                                                             

NLT-336:1992
PG3/2008 (*)   

VS79 d
Cálculo del Índice de regularidad internacional (IRI)   en pavimentos de 
carreteras                

NLT-330:1998
PG3/2008 (*)

7.- OTROS ENSAYOS DEFINIDOS POR EL LABORATORIO
Marcar X Código nº Ensayos: No Reglamentarios Norma 

VS80 a
VS81 b
VS82 c
VS83 d
VS84 e
VS85 f
VS86 g
VS87 h

NOTAS

En………………………….. a ………de …...…………………..… de…..………

LA PERSONA TITULAR / REPRESENTANTE LEGAL DEL LABORATORIO

Fdo.: ………………………………………………………………………………….

PG3/2008 (*): Artículos 524 y 543, “MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE” de la  Orden Circular 
24/2008 de 30 de Julio, del Ministerio de Fomento
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