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Interrogantes
• ¿Qué es el azul de metileno?

• Es un compuesto químico heterocíclico aromático con fórmula molecular: 
C16H18ClN3S, cuyo nombre científico es cloruro de metiltionina.

• ¿Qué me dice el azul de metileno?

• ¿Puedo descalificar un material pétreo por la prueba de azul de metileno?



METODOS

• DETECCION CUALITATIVA DE ARCILLAS DAÑINAS

DEL GRUPO ESMECTITA EN AGREGADOS USANDO

AZUL DE METILENO, ASSHTO T 330-07(2011)

• METODO DE ENSAYO PARA DETERMINAR EL VALOR

DE AZUL DE METILENO EN PARTICULAS FINAS DE

AGREGADO MINERAL, ISSA TB 145 (2013)

• RECOMENDACIÓN AMAAC RA/05 (2010)

DETERMINACION DEL VALOR DE AZUL DE METILENO

PARA MATERIAL QUE PASA LA MALLA No 200

• ENSAYOS PARA DETERMINAR LAS PROPIEDADES

GEOMETRICAS DE LOS ARIDOS. PARTE 9:

EVALLUACION DE LOS FINOS. ENSAYO DE AZUL DE

METILENO, UNE-EN 933-9

• METODO DE ENSAYO ESTANDAR PARA LA

DETERMINACION RAPIDA DEL VALOR DE AZUL DE

METILENO PARA AGREGADOS FINOS O RELLENO

MINERAL USANDO UN COLORIMETRO, ASTM D 1777-

15



BASE DE LOS METODOS
• Un espécimen de agregado fino o relleno mineral fino se combina con una

solución de azul de metileno de concentración conocida y es mezclada por un
período de tiempo prescrito.

• El espécimen absorbe algún azul de metileno de la solución.

• El procedimiento está relacionado con la capacidad de la arcilla de adsorber el
azul de metileno.

• La reacción se termina cuando el fino ya no puede adsorber mas azul de metileno,
y es entonces cuando se lee la cantidad de azul gastada.



BASE DE LOS METODOS
• El azul de metileno en polvo, se comporta como un colorante

catiónico al mezclarse con agua. La técnica de la prueba se basa en 2
principios:

• El fenómeno de intercambio iónico entre los cationes intercambiables
de los fillers y los cationes del AM dispersos en el medio acuoso.

• La adsorción y absorción física de las moléculas de AM en la
superficie externa e interna del filler.



RESUMEN DEL METODO

• Tamizar el pétreo.

• Se trabajara con lo que pase la
malla No 200 secado a peso
constante.



RESUMEN DEL METODO
• Preparar solución de azul de metileno y colocarla en bureta de 50 ml.

• Preparar suspensión de finos pasa 200 con agua.



RESUMEN DEL METODO
• Titular la suspensión de finos con la solución de azul de metileno

hasta que se forme un halo azul en una gota de prueba en papel
filtro.



RESUMEN DEL METODO

Tomado de Recomendación AMAAC RA 05/2010

Dicha prueba se basa en la formación de un halo color azul que es estable
conforme transcurre el tiempo, indicando la saturación del filler con el
colorante.



COMPARACION DE LOS METODOS DE ENSAYO
AASHTO T 330 ISA TB 145 AMAAC RA/05 UNE-EN 933-9 ASTM C 1777

Preparacion de 

la muestra

Material que pasa la 

malla No 200 (0.075 

mm) por lavado, luego 

que se ha asentado.

Material que pasa la 

malla No 200 (0.075 

mm) en seco

Material que pasa la 

malla No 200 (0.075 

mm) en seco

Material que pasa la 

malla de 2 mm en seco

Material que pasa la 

malla No 4 (4.75 mm) en 

seco

Concentracion 

de la sln de azul 

de metileno 5 mg de azul/ ml de sln 1 mg de azul/ ml de sln 1 mg de azul/ ml de sln 10 mg de azul/ ml de sln 5 mg de azul/ ml de sln

Tipo de papel 

filtro

Whatman No 2 (papel 

cualitativo, retencion de 

8 μm) 

Whatman No 40 (papel 

cuantitativo, retencion 

de 8 μm) 

Whatman No 40 (papel 

cuantitativo, retencion 

de 8 μm) 

 Papel de filtro de 

tamaño de poro medio y 

ø 125 mm (Whatman 2 

y 40 son de retencion 

media) No utiliza papel



MATERIALES DE PRUEBA

•Arena triturada 

•Arena triturada 
lavada

•Tierra blanca

•Tierra negra

•Arcilla



PRUEBAS DE LABORATORIO
• Arena triturada 

• Arena triturada lavada

• Tierra blanca

• Tierra negra

• Tierra blanca con 20% Tierra negra

• Tierra blanca con 40% Tierra negra

• Tierra blanca con 60% Tierra negra

• Tierra blanca con 80% Tierra negra

• Tierra blanca con 20% Arcilla

• Tierra blanca con 40% Arcilla

• Tierra blanca con 60% Arcilla

• Tierra blanca con 80% Arcilla



RESULTADOS DE LOS 
MATERIALES INDIVIDUALES

MATERIALES AASHTO T 330 ISSA TB 145
% EQ. 

ARENA

% QUE PASA 

MALLA No 

200

Arena triturada 23.5 11.5 74 12%

Arena triturada lavada 15.0 - 75 ≈ 4%

Tierra blanca 6.7 5.0 42 32.30%

Tierra negra 40.0 25.0 35 32.40%

Arcilla 22.5 20.5 1.5 71.40%

mg/ml



EQUIVALENTE DE ARENA
• Esta prueba tiene como objetivo

principal el determinar la calidad que
tiene un suelo que se va emplear en
las capas de un pavimento, esta
calidad es desde el punto de vista de
su contenido de finos indeseables de
naturaleza plástica.

• Este método cuantifica el volumen
total de material no plástico
deseable en la muestra, fracción
gruesa, denominando su proporción
volumétrica como equivalente de
arena.



• Cuando las arcillas están en condiciones
saturadas, se presentan de formas totalmente
plásticas, maleables y deformables; no
presentan ni rigidez ni retorno elástico.

• En condiciones secas, las arcillas tienen
elevadísima rigidez y se presentan
deformaciones elásticas o plásticas sólo
cuando se aplican cargas muy elevadas.

• Los anteriores aspectos son ventajas en
muchas aplicaciones, como en la realización
de ladrillos o cerámicas, pero el uso de arcillas
en la realización de carreteras es la principal
causa de un fracaso.



AASHTO T 330 3° Congreso Salvadoreño del Asfalto

El Valor de Azul de Metileno determinado mediante este estándar se puede utilizar para estimar la
cantidad de arcillas dañinas y materia orgánica presente en el agregado. Un valor alto de azul de
metileno indica una gran cantidad de arcilla o materia orgánica presente en la muestra.

NOTA 1 – El investigador (Aschenbrener, 1992) ha desarrollado la siguiente relación de valores de azul de
metileno y anticipado el desempeño del pavimento de mezcla asfáltica en caliente relacionado con la
susceptibilidad a la humedad (Ver tabla 1).

TABLA 1 – Desempeño esperado de Azul de Metileno 
Azul de Metileno (mg/g) Desempeño Esperado 

≤ 6 Excelente 

7 – 12 Marginalmente aceptable 

13 – 19 Problemas/ posibles fallas 

≥ 20 Falla 

 



TIERRA BLANCA DOSIFICADA CON TIERRA NEGRA

TIERRA 

BLANCA

TIERRA 

NEGRA

AZUL AASHTO 

T 330

100% 0% 6.7

80% 20% 9.3

60% 40% 17.5

40% 60% 21.0

0% 100% 40.0



TIERRA BLANCA DOSIFICADA CON ARCILLA

TIERRA 

BLANCA
ARCILLA

AZUL AASHTO 

T 330

100% 0% 6.7

80% 20% 9.75

60% 40% 12.5

40% 60% 16.5

0% 100% 22.5



DONDE SE ORIGINA EL PROBLEMA?



¿Qué hago si ya esta aquí?



Lo mas importante es evitarlo…



ALTERNATIVA A LOS METODOS EMPIRICOS DE 
AZUL DE METILENO, ASTM C 1777

• Se ha demostrado que la prueba del azul de
metileno es un indicador eficaz de la
cantidad y tipo de arcilla presente en el
agregado y, por lo tanto, puede ayudar a
diferenciar los finos perjudiciales de los
beneficiosos.

• No incluye la titulación ni las evaluaciones
visuales que generalmente se asocian con
esta prueba, y puede realizarse en el campo
en aproximadamente 10 minutos.



ALTERNATIVA A LOS METODOS EMPIRICOS DE 
AZUL DE METILENO, ASTM C 1777

• El fino se combina con una solución de azul de
metileno de concentración conocida y mezclada por
un período de tiempo prescrito.

• El espécimen absorbe algún azul de metileno de la
solución.

• La mezcla resultante se filtra y una porción de la
solución filtrada se diluye por una cantidad dada.

• Se usa luego un colorímetro para determinar la
absorbancia de la solución diluida, de la cual se
calcula la concentración de azul de metileno previo a
la dilución.

• El cambio de concentración de azul de metileno
antes y después de ser mezclado con el fino, se
convierte a un valor de azul de metileno que se
informa en unidades de mg/g.



ALTERNATIVA A LOS METODOS EMPIRICOS DE 
AZUL DE METILENO, ASTM C 1777

• Absorbancia: Medida de la cantidad de luz
absorbida por la muestra.

• Las sustancias químicas absorben diferentes
frecuencias de luz, por lo que el colorímetro
basa sus funciones en la ley de absorción
comúnmente conocida como ¨Lambert-Beer¨
esta teoría indica que la absorbancia de una
sustancia es ajustable a su concentración y
por eso las sustancias más concentradas
reflejan una lectura de absorbancia elevada.

• Los sensores miden la cantidad de luz que
traspasó la solución y compara la cantidad
que entró y el resultado de la cantidad
absorbida.

https://elespectrofotometro.com/transmitancia-y-absorbancia/


El método de AASHTO T 330 siempre dará los

valores mas altos de azul de metileno, debido a

que la prueba se concentra en la arcilla o

materia orgánica presente en el pasante de la

malla No 200.

Los métodos AASSHTO, ISSA y EN no toman

en cuenta la cantidad de material que pasa la

malla No 200.

Por ejemplo, un agregado fino con un valor

alto de azul de metileno medido por el método

AASTHO, pero con un bajo porcentaje que

pasa por la malla No 200, puede tener menos

efecto sobre el desempeño de un concreto que

un agregado con un valor bajo de azul de

metileno medido con el método AASHTO, pero

con un alto porcentaje de material que pasa la

malla No 200. (Tomado ASTM C 1777-15)

C O N C L U S I O N E S  

Los resultados obtenidos mediante esta

prueba son subjetivos y dependen del criterio

del analista.



Los valores máximos permitidos de azul de

metileno, deben ser establecidos basados en

desempeños satisfactorios del agregado fino o

del mineral fino de relleno en las aplicaciones

bajo consideración.

C O N C L U S I O N E S  

Se recomienda altamente 
caracterizar los materiales locales.

Se recomienda explorar métodos de 
ensayo cuantitativos.




