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RESUMEN  
 
La limpieza de las arenas utilizadas en la fabricación de morteros y hormigones aún no se ha resuelto 
satisfactoriamente en las producciones cubanas, que establecen el contenido de partículas finas con un 
criterio exclusivamente granulométrico, en función de las necesidades y  la aplicación específica a la que se 
destinará: construcción, pavimentos asfálticos, construcción de caminos, etc. 
 
La investigación   se centra en el trabajo realizado para determinar la posibilidad del empleo de método de 
ensayo del azul de metileno como alternativa en las actividades de caracterización y limpieza  de áridos 
producidos por la industria y que son destinados a la elaboración de mezclas de morteros y hormigones, 
estableciendo la cantidad aproximada de minerales de la arcilla presentes en ellos. 
 
El procedimiento está relacionado con la capacidad de  la arcilla de  adsorber   el azul de metileno.    
La aptitud, confiabilidad y simplicidad del método fue verificada con los resultados obtenidos en  ensayos 
realizados  en los laboratorios  Lacemat, del CTDMC, los laboratorios de la ENIA y de Isaac del Corral.  
Se comprobó además que el mismo brinda facilidades y comodidades en su ejecución  al no requerir de 
personal técnico altamente calificado, ni cantidades significativas  de materia prima, además proporciona 
información rápida, y exacta para el tratamiento del agregado, sin recurrir a equipos sofisticados , y técnicas 
costosas, que desperdician  tiempo en los laboratorios. 
 
ABSTRACT 
 
CHARACTERIZATION OF FINE ARID AND MINERALS CLAY WITH THE USE OF 
METHYLENE BLUE AS IMPLEMENT FOR CLASSIFICATION.   
 
The cleanliness of sands utilized in the manufacture of mortars and concretes has not still been solved 
satisfactorily in the Cuban productions that establish the contents of fine particles with an exclusively 
granulometrical approach in function of the necessities and the specific application that will be destined to 
construction, asphaltic pavements, construction of roads, etc.   
 
The investigation is centered in realized work to determine the possibility to make use of the methylene blue 
method as an alternative in the activities of characterization and cleanliness of arid produced for the industry 
and destined to the elaboration of mixtures of mortars and concretes, establishing the approximate quantity 
of minerals of the clay present in them. 
 
The procedure is related to the capability of the clay to absorb the methylene blue.    
Aptitude, reliability and simplicity of the method were verified with results obtained in essays carried out in 
the laboratories Lacemat, of the CTDMC, the laboratories of the ENIA and of Isaac of the Corral.  
It was also proven that the same one offers facilities and comforts in their execution when not requiring of 
highly qualified technical personnel, neither significant quantities of raw material, it also provides quick, and 
exact information for the treatment of the aggregate, without appealing to sophisticated teams, and 
expensive technical that waste time in the laboratories.  
 
 
INTRODUCCIÓN 
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La región occidental  y la región central de nuestro país, cuentan con una geología particular de 
sus suelos donde abundan las rocas de origen calizo y las areniscas calcáreas blandas, con las 
que se producen las arenas trituradas. 
  
El destino principal de estos yacimientos de áridos es la industria de la construcción, siendo 
utilizado como material granular fino en las mezclas de morteros y hormigones.   
La limpieza de las arenas utilizadas en la fabricación de morteros y hormigones aún no se ha 
resuelto satisfactoriamente en las producciones cubanas que establecen el contenido de 
partículas finas con un criterio exclusivamente granulométrico. 
 
Desde el punto de vista mineralógico, las arcillas abarcan a un grupo de minerales, con morfología 
laminar (filosilicatos), cuyas propiedades físico-químicas dependen de su estructura, de su tamaño 
de grano, muy fino (inferior a 2 μm) y de las sustituciones isomórficas, que dan lugar a la aparición 
de cargas en las láminas y a la presencia de cationes débilmente ligados en el espacio 
interlaminar. Como consecuencia de estos factores presentan un valor elevado del área 
superficial, y una gran cantidad de superficie activa.  
 
Los yacimientos de áridos que contienen la piedra arenisca presentan generalmente arcillas de 
varios tipos. Entre ellas la caolinita, que se comporta como la menos dañina, las del tipo  illita que 
tiene un área superficial alta, y tiende a  bloquear las redes de los poros y reducir la permeabilidad 
del agregado, y las arcillas del grupo de las esmectitas que también obstruyen las redes de los 
poros de los agregados pero debido a su alta capacidad de absorción de agua- pueden causar 
una hinchazón con daños severos que afectan la permeabilidad, aún cuando se presente en 
cantidades pequeñas.  
 
Por su parte los minerales arcillosos difieren entre sí por su forma, estructura, el apilamiento de las 
capas y por la simetría de la red que forman entre ellos. Estas redes estructurales generalmente 
presentan huecos por falta de iones o por sustitución de unos iones por otros, que distorsionan la 
estructura y generan diferencias entre los grupos. 
 
En general, las arcillas expansibles, presentan estructuras que permiten que el agua penetre entre 
las láminas tetraédricas y octaédricas a través de enlaces de hidrógeno, lo cual determina una 
expansión de la celda cristalográfica y explica su alto índice de plasticidad. 
 
La presencia de arcilla en el hormigón puede ser el origen de un aumento de  la cantidad de agua 
necesaria para el amasado y de un eventual hinchamiento que motive retracción y fisuración 
cuando la mezcla se seque, puede provocar además, una disminución notable de la adherencia 
árido/ pasta, alterando el volumen, intensificando la retracción y reduciendo considerablemente la 
resistencia de los hormigones afecta negativamente tanto a la resistencia mecánica del hormigón 
como a su durabilidad.  
 
La fracción arcilla, es la principal responsable del comportamiento desfavorable en obras civiles. 
Son las causantes de roturas en obras de pequeño porte, ante la presencia de suelos expansivos, 
así como del aumento de costos y disminución de resistencia en hormigones hidráulicos y 
mezclas asfálticas, y disminución del poder de soporte de los materiales cuando son usados en 
bases y terraplenes de caminos. 
 
La durabilidad de los hormigones y los pavimentos está directamente relacionada con el correcto 
desempeño de los materiales granulares bajo condiciones normales de servicio. Todo esto en 
función de las necesidades y  la aplicación específica a la que se destinará: construcción, 
pavimentos asfálticos, construcción de caminos, etc. 
 
En nuestro país actualmente se emplea la norma cubana NC 179:2002, para determinar las 
partículas de arcilla contenidas en los áridos por medio de una selección, calculando el por ciento 
que representan del peso del árido. 
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Se establece para áridos gruesos un máximo del 1% del peso del árido,  pudiendo ser 
incrementado hasta el 1,5 %, si este material está esencialmente libre de terrones de arcilla o 
esquistos., materia vegetal, marga u otras materias extrañas que atentan contra la mejora de las 
características del hormigón. 
 
Para los áridos finos, se especifica un máximo  entre 3 y 5 %, en dependencia de si el hormigón 
está sometido a la abrasión o no. Se pudiera admitir hasta un 5 o 7 % respectivamente, si se 
comprueba que este árido fino, de la misma naturaleza que el árido grueso, procede de la 
trituración de piedra de cantera o grava natural en su totalidad, como es el caso de la mayoría de 
los áridos obtenidos en Cuba. 
 
Por lo tanto, es necesario obtener una indicación temprana durante el proceso de clasificación,  
sobre la proporción de varios minerales arcillosos de qué tipos de minerales arcillosos están 
presentes en los yacimientos de áridos  para evitar problemas futuros de absorción de agua.  
 
Antecedentes 
 
A fines de la década del 70 comenzó a utilizarse este método propuesto por Tran Ngoc Lan (1977) 
basado en la absorción de la molécula de azul de metileno, para determinar  la capacidad de 
intercambio catiónico de las arcillas.  
 
Se comprobó que la forma en que es adsorbida la molécula de azul de metileno ocupa un área de 
130 Å, por lo que permite medir la superficie específica de las arcillas, la cual es diferente para 
cada mineral arcilloso, permitiendo identificar el mineral presente en la muestra estudiada. 
 
Los trabajos desarrollados por Tran Ngoc Lan (1981) y Schaeffner (1989) en el Laboratorio 
Central de Pontes  et Choussées en Francia permitieron extender este método para clasificar 
granulares y materiales para terraplenes. A fines de la década del 80 comenzó a utilizarse en 
varios países la técnica del empleo del azul de metileno para determinar las cantidades relativas 
de arcillas extensibles en materiales granulares y áridos finos que pasan el tamiz 200 basadas 
sobre las diferencias en la adsorción del azul de metileno entre las muestras.  
 
Otras técnicas experimentales para determinar arcillas  
 
Entre los métodos empíricos tradicionales ampliamente utilizados en los laboratorios se pueden 
citar ensayos de granulometría, limites de Attemberg, la determinación de terrones de arcillas, y el 
equivalente de arena, los cuales están bien definidos teóricamente, pero que presentan aún 
ciertas limitaciones en cuanto a la relación directa de las propiedades físico químicas de las 
partículas. 
 
El método de azul de metileno se presenta además como un complemento al ensayo de 
equivalente de arena, pero nunca ha de admitirse como sustitutivo del mismo. Este mètodo se 
considera como una nueva solución a la valoración, clasificación y explotación de materias primas 
minerales. Su confiabilidad y simplicidad se pueden verificar con resultados obtenidos en  otros 
ensayos y con las resistencias mecánicas en morteros de cemento. 
 
Entre las pequeñas partículas minerales de los suelos se incluyen la arena, el limo y la arcilla, 
cuando se realiza el análisis de tamaño de partículas las fracciones gruesas se determinan por 
tamizado y para diferenciar  entre las fracciones de arenas, limos y arcillas que pasan el tamiz No. 
200 (0.075 mm.), hasta 0.001 mm se utilizan métodos como los siguientes:  
 
- Método de la Pipeta de Kohn muy utilizado, por su exactitud analítica para identificar un número 
mayor de fracciones del suelo, es decir, determina el % de arena, % de limo, % de arcilla, además 
proporciona el % de las siguientes fracciones de arenas: muy gruesa, gruesa, mediana, fina y muy 
fina.  
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- Aerómetro o  Método de Bouyoucos usado para la determinación indirecta de porcentajes de 
partículas de las fracciones de: arena, limo y arcilla en forma aproximada,  
 
Dentro de la gran variedad de técnicas cualitativas y cuantitativas para determinar  minerales 
arcillosos con comportamientos expansivos, se relacionan la difracción de rayos X (DRX), los 
análisis térmicos diferenciales (ATD), la espectrometría infrarroja (EI), la microscopía electrónica 
de barrido (MEB) y microscopía electrónica de transmisión (MET), el escaneado con 
Electromicroscopio, entre otros. Estos métodos son muy confiables, pero muy costosos y 
necesitan de tiempo para realizar los  análisis por procedimientos estándares en vista de obtener 
una información exacta.  
Se requiere además, personal altamente calificado para realizar e interpretar estos ensayos.  

 
Objetivo  
 

 Estudiar la posibilidad  de introducir el método del azul de metileno como alternativa en las 
actividades de caracterización y limpieza en los áridos finos. 

 
2. MATERIALES Y METODOS 
 
2.1 CARACTERIZACION DE MATERIALES. 

2.1.1 Áridos  

En las pruebas experimentales realizadas se emplearon áridos procedentes de 11 canteras de las 
regiones occidental y central de nuestro país y que presentan las siguientes características: 
 
• Arena La Reforma: árido obtenido por la trituración de la roca clasificada geológicamente 

como una caliza en ocasiones silificada procedente de San Cristóbal  (Pinar del Río). 
• Arena Sitio Peña: árido obtenido por la trituración de la roca clasificada geológicamente como 

caliza  algo dolomitizada procedente de Consolación del Sur (Pinar del Río). 
• Arena Victoria II: árido obtenido por la trituración de la roca clasificada geológicamente como 

una arenisca calcárea procedente de Guanabacoa (Habana). 
• Arena Victoria III: árido obtenido por la trituración de la roca clasificada geológicamente como 

una arenisca calcárea muy fina procedente de Guanabacoa (Habana). 
• Arena Quiebra Hacha: árido obtenido por la trituración de la roca clasificada geológicamente 

como una arenisca calcárea gruesa procedente de la zona Guanabacoa (Habana). 
• Arena Beneficiadora Copelita: árido obtenido por la trituración secundaria de roca clasificada 

geológicamente como  caliza procedente de San José de las Lajas (Mayabeque). 
• Arena Antonio Ravelo: árido obtenido por la trituración de la roca clasificada geológicamente 

como una caliza organògena procedente de la zona Caimito (Artemisa). 
• Arena Dragón Camoa: roca triturada de origen calizo dolomitizado procedente de San José 

de las Lajas (Mayabeque). 
• Arena Coliseo: árido obtenido por la trituración de la roca clasificada geológicamente como 

calizas dolomitizadas procedente de Unión de Reyes (Matanzas). 
• Arena Libertad: árido obtenido por la trituración de la roca clasificada geológicamente como 

una caliza organògena, cavernosa y margas  procedente de Limonar (Matanzas). 
• Arena Camilo Cienfuegos: árido obtenido por la trituración de la roca clasificada 

geológicamente como caliza.  
 
 
Tabla I  Propiedades físicas de los áridos. 
 

Arido  PVC 
g/cm

PEC 
g/cm3

PEA 
g/cm3

PES 
g/cm

Absorción 
%

Tamiz 
200 

Modulo de 
finura 
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3  3 % 
Libertad  1415 2,57  2,67 2,60 1,4 2,1  3,7 
Coliseo  1647  2,71  2,74 2,73 0,5 2,3  3,6 
Ravelo  1557  2,65  2,78 2,70 1,64 4,3  4,1 

Coppelita  1549  2,64  2,73 2,67 1,3 3,6  4,6 
Quiebrahacha  1435  2,66  2,78 2,71 1,6 4,  4,1 

Victoria II  1512  2,63  2,77 2,68 1,9 2,2  3,4 
Victoria III  1583  2,57  2,65 2,60 1,2 2,6  3,5 
Sitio Peña  1590  2,67  2,72 2,69 0,6 3,8  4,3 

La Reforma  1742  2,67  2,73 2,68 1,0 1,4  4,0 
Dragòn Camoa  1610  2,60  2,72 2,64 1,6 3,4  4,0 

 

 
2.1.2 Azul de Metileno 

                  
 
Características generales 
 
Este compuesto químico es un colorante básico formado por cristales o polvo cristalino de color 
verde oscuro, con brillo bronceado. Contiene no menos de 98,0 % y no más de 103,0 % de 
C16H18ClN3S, calculado sobre la sustancia seca.  
 
Es estable al aire y prácticamente inodoro. Soluble en agua y en cloroformo; moderadamente 
soluble en alcohol. Sus soluciones en agua y en alcohol, son de color azul profundo. 
Este colorante tiene carga positiva, es electropositivo, tiene alta concentración de grupos hidroxilo 
(OH-), y se une a compuestos cargados negativamente. 

Formula química C16H18ClN3S 
Peso molecular: 373,9  g/ mol 
Temperatura de ebullición : ~100º C. (A 190º C el Azul de Metileno sólido se descompone). 
Temperatura de fusión: ~ 0º C.  100 - 110º C (Azul de Metileno sólido). 
Punto de fusión: ~180°C  
PH: 3.0 - 4.5 (solución acuosa al 1% a 25º C). 
Densidad: ~1.0 kg/L a 20º C. 
Solubilidad: Soluble en Agua. 
Residuo de ignición: 1,2% 
 

2.2  METODO DE ENSAYO 

La metodología de investigación contempló una evaluación de las características de varios áridos 
utilizados como materia prima en las producciones de morteros y hormigones de diferentes 
centros de producción nacional, para determinar la aptitud de los mismos y la presencia y  tipo de  
minerales arcillosos en su fracción fina. 
 
Cada una de las muestras fue preparada por cuarteo para la obtención de cantidades 
representativas, para la realización de los ensayos siguiendo la normativa cubana. 
 

     Se tomó  como referencia la Norma española UNE-EN 933-9 Ensayos para determinar las 
propiedades geométricas de los áridos. Parte 9: Evaluación de los finos. Ensayo del azul de 
metileno.  
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Principios del método:  
El ensayo de azul de metileno mide la superficie de la fracción arcillosa activa que depende de la 
naturaleza de los minerales de arcilla presentes en los suelos y materiales granulares. 
 
Esta técnica de comprobación trabaja en base a  reacciones químicas activadas por un exceso de 
carga  eléctrica negativa  en las partículas de la arcilla y la  capacidad de intercambio iónico  
irreversible que tienen lugar entre el  catión de la arcilla y los cationes  de la solución acuosa del 
azul de metileno [C16H18N3SCl (3H2O)]  que se desprenden durante su descomposición en 
agua.  
 
Es decir la determinación de arcillas requiere de la medición volumétrica de la cantidad total de 
iones y cationes del azul de metileno que son intercambiados y adsorbidos por  una mezcla de 
varios tipos de arcillas y minerales presentes en la solución. 
 
El valor azul de metileno es un indicador del  tipo de mineral presente, y determina valores de 
fragmentos de arcilla escasamente activos o inertes en presencia de agua y valores altos cuando  
hay un  aumento del porcentaje de montmorillonita.  
 
Aparatos y reactivos para el ensayo de azul de metileno: 

• Una bureta de capacidad 25 ml y de graduación 1/10 ml  
• Papel filtro: cuantitativo y sin cenizas (< 0,010); gramaje: 95 g/m2; espesor: 0,20 mm; 

velocidad de filtración 75; retención: 8 micrómetros. 
• Una varilla de vidrio: largo 300 mm; diámetro 8 mm.  
• Un agitador magnético y barra imantada 
• Solución de azul de metileno  a 10 g/l ± 0,1 g/l, (La duración máxima de utilización de la 

solución es de un mes y debe ser conservada de la luz).  
• Agua destilada. 

 
Para la realización del ensayo y como tratamiento previo las muestras fueron secadas en estufa a 
110 ° C hasta obtener un peso constante, y tamizadas por el tamiz 200. 
 
(Según la normativa Europea  UNE-EN 933-2, se define como árido fino, a la parte del agregado 
pétreo total que pasa el tamiz 2 mm. y queda retenido en el tamiz 0.063 mm).  
 
El valor de azul es la cantidad de azul metileno absorbido por 100 gr. de finos en 200 cm3 de agua 
destilada. 
Se agregan 10 g del material de estudio pesado previamente y pasado por el tamiz 200 en 200 ml 
de agua destilada, y se dejan expandir durante 2 horas. Luego se homogeniza por medio de un 
agitador magnético. 
 
Luego de unos minutos se extrae una gota y se coloca sobre papel de filtro Whatman 42 o similar. 
Si la mancha no presenta aureola se adiciona la solución y se repite el proceso hasta que 
aparezca una aureola. Se espera unos minutos, se extrae una gota y se coloca en el papel de 
filtro. Si la mancha presenta una aureola con un borde azul claro, el ensayo ha culminado  (el azul 
de metileno ha reemplazado al catiòn en la capa doble y ha cubierto toda la  superficie mineral  de 
la arcilla), y se  anota el gasto de solución. 
 
Si la aureola desapareció se adiciona la mitad de la solución que en el paso anterior.  
Este proceso se repite hasta que la aureola se mantenga en dos extracciones de gota. 
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Calculo del Valor de Azul de Metileno, (según la norma UNE –EN 933-9:98)   
 
El valor  de Azul de Metileno se calcula usando la formula siguiente: 
 
MB = V 1 x 10 
         M1 
 
Donde: 
MB = Valor de  Azul de metileno  para  200 g del material, g/kg 
V1 =  volumen de la solución de Azul de Metileno añadido, ml  
M1 = Masa de la muestra  seca de ensayo, g.   
El factor 10 de la expresión anterior es el factor de conversión entre el volumen de la solución de 
azul de metileno y la masa de azul de metileno absorbida  por kilogramo de la fracción 
granulométrica ensayada. 
 
Cuando obtenemos un valor alto de Azul de Metileno indica que el árido fino es muy reactivo. 
 
3. RESULTADOS DE LOS ENSAYOS 

Estas muestras pasadas por el proceso de extracción-lavado, y clasificadas como arenas finas 
cumplen con las especificaciones de uso para morteros hidráulicos, las de plasticidad baja 
también presentaron mayor porcentaje en la fracción que pasa el tamiz 200. 
 
En los ensayos realizados en los distintos laboratorios se observan resultados semejantes en  los 
valores del índice de azul de metileno, lo que infiere una alta  correspondencia,  que permite la 

Fig. 1  Equipos y utensilios para el 
ensayo del Azul de Metileno        

Fig. 2  Ejemplo del ensayo del Azul 
de Metileno

Círculo coloreado

 
Fig. 3  Ejemplo del Método de la Mancha de Azul de Metileno. 

a) Resultado Negativo, coloreado por un área húmeda 
b) Resultado Positivo, coloreado por un halo azul claro 

Mancha azul 

Aureola 

Azul clara
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utilización del método de azul de metileno como aproximación rápida, sencilla y económica para la 
determinación del valor de superficie específica para minerales expandibles como las arcillas.  
 
Tabla II  Resultados de los ensayos del azul de metileno en las arenas estudiadas  
 

Provincia Ubicación Planta 
Valor medio MBA 

Lab. Lacemat Lab. ENIA Lab. Isaac del Corral
Pinar del 

Río 
Sitio Peña 0,20 0,23 0,19 

La Reforma 0,20 0,20 0,17 
Cienfuegos Camilo Cienfuegos 0,17 0,16 0,18 

Matanzas Coliseo 0,17 0,18 0,20 
Libertad 0,15 0,14 0,17 

Artemisa Antonio Rabelo 0,25 0,20 0,21 

Mayabeque 
Dragón Camoa 0,25 0,24 0,20 

Coppelita 0,18 0,19 0,17 

Habana 
Quiebra Hacha 0,20 0,20 0,23 

Victoria II 0,30 0,32 0,40 
Victoria III 0,20 0,21 0,30 

 
Para lograr exactitud  en los resultados de los ensayos y de esa forma verificar la aptitud de este 
método  se evaluaron por comparación los resultados obtenidos en las muestras mediante 
ensayos repetidos, así como ensayos interlaboratorios para la caracterización de materiales. 
 
Se pretendió a partir de criterios estadísticos y pruebas de hipótesis, analizar los valores obtenidos 
y dar respuesta a si existía afectación en la aplicación del Método del Azul de Metileno y si esa 
influencia  era significativa o no,  tomando en consideración que fueron realizados bajo 
condiciones de repetibilidad, y reproducibilidad. 
 
La contrastacion de hipótesis fue la siguiente 
 
H0: µ1= µ2= µ3                        H1: µ1≠ µ2≠ µ3 
 
Sin embargo como se presentan dos componentes que interactúan con el factor fila (laboratorio) y 
el factor columna (lote de áridos finos) nos planteamos el siguiente cuestionamiento:  
¿Realmente los laboratorios y las muestras o lotes de áridos finos evaluados por el tamiz 200 no 
influyen o no presentan diferencias significativas en los por cientos de arcillas por el procedimiento 
analítico? 
 
Quedó entonces decidir si eran los laboratorios o el origen de los lotes los responsables de las 
diferencias  significativas entre las medias que pudieran existir. 
 
El procedimiento estadístico matemático para dar respuesta a los planteamientos  anteriores fue 
un análisis de varianza  de clasificación doble, para determinar  si entre los laboratorios incluidos 
en el análisis existe homogeneidad o no, al igual que entre las muestras de áridos ensayadas. 
Esto permitió contrastar cualquiera de los valores medios obtenidos respecto a cada uno en sus 
respectivos niveles, los diversos factores que intervienen y su interacción.  
 
Según mostraron los cálculos estadísticos del Análisis de Varianza para los niveles analizados las 
diferencias entre los valores obtenidos en los diferentes laboratorios no eran significativas por lo 
que se acepta el resultado como valido 
 
La contrastación de hipótesis nula H0: µ1= µ2= µ3 es aceptada, lo que significa que con un nivel 
de confiabilidad del 95% los resultados obtenidos son estadísticamente significativos.  



V CONGRESO CUBANO DE MINERIA (MINERIA´2013)  
Minerales Industriales para la Construcción MIN4-P9 

V CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2013. 
Memorias en CD-Rom, La Habana, 1 al 5 de abril de 2013. ISSN 2307-499X 

 

Se puede considerar acertada la posibilidad de la utilización de este método como alternativo al de 
equivalente de arena, pues son mínimas las diferencias en las precisiones alcanzadas en los 
resultados lo que demuestra buena exactitud dentro de los límites establecidos. 
 
 

4. ANALISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS. 
 
Los ensayos de caracterización de las arenas por el método del Azul de Metileno para el volumen 
de la solución empleado mostraron poca presencia de finos o material arcilloso escasamente 
activo o inerte, mostrando altos niveles de limpieza, lo que se relaciona con la poca plasticidad de 
estos materiales.  
 
Solo es posible aseverar la existencia de arcillas en las arenas de manera cuantitativa, pero no se 
puede inferir el tipo de arcillas o minerales arcillosos presentes en ellas. 
 
De forma general los resultados del ensayo del tamiz 200, estuvieron por debajo del 5% 
establecido en la norma cubana de especificaciones NC 251:2005. “Áridos para hormigones 
hidráulicos”. Los yacimientos estudiados arrojaron valores que cumplen con los límites mínimos  
de azul de metileno para hormigones hidráulicos sometidos a clases generales de exposición, 
entre 0,3-0,6 g de Azul de Metileno por 100 g de la muestra. 
 
La fracción fina puede estar constituida por polvos de molienda de las rocas originales, y actuar 
como filler sin provocar daños en el hormigón.  
 

5. CONCLUSIONES  
 
− El ensayo del azul de metileno permite el uso de arenas con finos inertes, que pueden 

emplearse en calidad de filler lo que puede contribuir al ahorro de cemento al dosificar los 
morteros y hormigones.  

 
− Aunque se comprobó la presencia de pequeños porcientos de arcilla en las arenas, verificados 

por los bajos valores del azul de metileno, de forma general todas las muestras de arenas 
ensayadas resultaron idóneas para ser utilizadas en la producción de hormigones hidráulicos. 

 
− Para valores  de Equivalente de Arena mayores del 90%, el MBA tiende a encontrarse con 

valores mínimos como 0,2 g/100g, mostrando un material con muy poca presencia de 
partículas arcillosas perjudiciales. De esta forma cumplen con las especificaciones 
establecidas en la norma cubana NC 251:2005. “Áridos para hormigones hidráulicos”. 

 
− No es posible determinar el tipo de arcilla mediante el método del Azul de Metileno. Los 

materiales granulares pueden ser caracterizados en términos de cantidades, no así los tipos 
de minerales que presenta la arcilla.  

 
− Para materiales con elevados porcentajes de finos en condiciones prácticas en las canteras, el 

método del azul de metileno ofrece mayor confianza para la determinación de la fracción fina 
de un material granular debido a que refleja la presencia real de fracción arcillosa perjudicial 
para la producción de hormigones hidráulicos o pavimentos.   

 
− El método del Azul de Metileno es una técnica muy útil para la  caracterización de materiales 

finos (arenas naturales y de trituración, polvos minerales, y otros áridos de difícil selección en 
la naturaleza), y constituye además un aporte para el conocimiento y el control de la calidad de 
las materias primas, la formulación de mezclas  y el mejoramiento de los productos, 
proporcionando una información rápida, y exacta para el tratamiento del agregado, sin acudir a 
técnicas extensas, y equipos sofisticados y costosos que no son usuales en nuestros 
laboratorios. 
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