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Resumen 

La determinación de la porción fina de los materiales en estructuras pavimentadas 

es realizada con la intención de que se pueda determinar la arcilla expansiva que existe 

en suelos que se usan para mejorar una estructura vial usando el azul de metileno como 

materia prima para ensayar los diferentes suelos, y poder realizar esta investigación. 

Existen normas europeas y colombianas que determinan que la mejor manera de 

determinar la fracción dañina “arcilla expansiva” es con el azul de metileno, Ecuador aún 

no cuenta con una norma que avale estos ensayos por lo cual se tomó como referencia la 

norma colombiana INV E-235-13, la cual muestra el proceso del análisis y ejecución del 

ensayo con azul de metileno, además se comparó el suelo a través de granulometría, 

límites de atterberg para ver si cumplía con las especificaciones requeridas por el MTOP. 

Se estudió la norma INV E-235-13 y su Anexo A como guía principal para que se cumpla 

el objetivo, esta norma detalla que se requiere de muestras del suelo con el cual se mejoró 

la estructura de la vía a analizar, para esto se debió realizar un ensayo destructivo en la 

vía, sin embargo, para evitar destruirla se extrajo suelo mejorado apto para base, sub base, 

y mejoramiento de la cantera El Tamarindo, perteneciente a la comuna El Pital del cantón 

Puerto López, que fue el lugar de donde se extrajo material para mejorar la vía. Los 

resultados se obtuvieron mediante pruebas ensayadas con dos muestras de cada material 

de 10 gramos, pasados por el tamiz 200 de cada material, azul de metileno y agua 

desmineralizada, los que nos permitieron realizar un análisis comparativo con lo 

especificado en la norma INV E 235-13 y que puede favorecer en un futuro evitando 

estructurar vías con material que contenga suelo expansivo como la arcilla. 
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  Abstract   

The determination of the fine portion of materials in paved structures is carried out to 

control expansive clay in soils used to improve a road structure, on this way, methylene 

blue stand out as a raw material to test different soils in this investigation. There are 

European and Colombian standards that specify the best way to determine the harmful 

fraction of "expansive clay" is with methylene blue. Ecuador still does not have a standard 

that supports these tests, so the Colombian INV E-235-13 standard was taken as a 

reference, which shows the process of analysis and execution of the test with methylene 

blue, in addition, the soil was compared through granulometry and atterberg limits to 

verify it achieves specifications required by the MTOP. The INV E-235-13 standard and 

its Annex A were studied as the main guide to achieve the objective, the standard details 

that soil samples from the road structure are required to be analyzed but to avoid 

destroying it, samples of soil suitable for base, sub base, and improvement were taken 

from a quarry “El Tamarindo”, located in commune El Pital in Puerto López canton. The 

results were obtained through tests with 10 grams of the two samples of each material, 

both passed through the 200 sieve, material used are also methylene blue and 

demineralized water, which allow us to perform a comparative analysis specified in the 

INV E 235-13 standard, and can prevent structuring roads with material  made up of hight 

amounts of expansive soil such as clay. 
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1. Introducción 

El material para mejoramiento y de relleno que se usa en vías como la calle 14 de 

junio de la ciudad Puerto López puede contener restos de suelo fino, dañino que puede 

provocar baja permeabilidad, aumentando notablemente que sea retenida el agua, y su 

saturación provocando un aumento en cuanto a plasticidad del suelo, debido a esto hay 

una baja resistencia, provocando deformaciones. Hay ensayos que nos permiten calcular 

la cantidad fina de áridos que se hallan en los suelos, estos ensayos tienen una variedad 

de factores que pueden hacer cambiar los resultados usados para determinar fracciones 

de suelos finos o de la propiedad plástica que tiene un suelo, lo que influye en la veracidad 

de su resultado  

Cuando se inicia una construcción de cualquier clase o tipo de estructura se debe 

tener en cuenta las características que tenga el suelo, ya que éste soportará la estructura a 

construir. Esta investigación se indica para la correcta aplicabilidad y la “solución de azul 

metileno” para, de esta manera tener la fracción de arcilla expansiva en material obtenido 

de canteras, siendo este ensayo confiable para que pueda ser utilizado en estudios de 

laboratorio, con los cuales podremos lograr e identificar y clasificar la arcilla expansiva.  

Esta investigación se realiza para revisar la efectividad que tiene el “ensayo de 

azul de metileno” en la identificación total del porcentaje arcilloso dañino del suelo 

extraído de material en cantera usado en la calle 14 de junio de la ciudad Puerto López, 

empleando como componente de investigación un suelo con material pasado en el tamiz 

Nº. 200 de agregado que se usa comúnmente para rellenar vías, cuyas muestras se 

obtendrán en la cantera “El Tamarindo”, de la comuna el Pital, perteneciente al cantón 

Puerto López. Los ensayos se realizan para determinar y garantizar la validez del 

componente como un detector de áridos dañinos encontrado en material extraído de 

cantera, lo que nos va a permitir en un futuro desarrollar ensayos que determinen la 

propiedad plástica de un suelo y su oposición a la deformación, basándonos en el proceso 

realizado y la veracidad de los resultados adquiridos en la investigación, y utilizando de 

guía los pasos realizados en el “ensayo de azul de metileno” de esta tesis, lo que sería útil 

para establecer al ensayo como una fuente confiable cuando se decida verificar los 

agregados finos que son dañinos. Para poder realizar el ensayo se emplea como modelo 

la norma colombiana INV E 235-13 la cual trata sobre el “azul de metileno” en suelos 

finos. 
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2. Objetivos 

2.1. Objetivo general  

Comprobar la validez del “azul de metileno” en ensayos para determinar la 

cantidad fina dañina del suelo, utilizando como muestra materiales comunes en agregado 

fino utilizados para rellenar la vía 14 de junio de la ciudad Puerto López. 

2.2. Objetivos específicos  

⮚ Investigar el método para emplear el “ensayo de azul de metileno”, y lograr identificar la 

fracción de arcilla potencialmente dañina en un ejemplar de suelo. 

⮚ Recoger muestras para base, sub base y mejoramiento, adquiridas en la cantera El 

Tamarindo para realizar ensayos de granulometría y azul de metileno. 

⮚ Analizar el resultado obtenido de las muestras para base, sub-base y mejoramiento para 

el ensayo granulométrico y azul de metileno. 

⮚ Comparar los resultados obtenidos con las propiedades requeridas por el MTOP, y la 

norma INVE 235-13. 
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3. Marco teórico de la investigación 
 

3.1. Planteamiento del problema 

En nuestro medio se realizan ensayos a las muestras granulares que no están 

contemplados a la calificación en porción fina (materia orgánica o arcilla dañina), que 

siempre afecta al pavimento ya estructurado, esto incluye a los materiales para mejorar la 

base y sub-base, en ensayos qué comúnmente realizamos se suele usar el índice plástico 

para dar un límite al uso del material granular. 

En virtud de que generalmente se tiene presencia en exceso de granos arcillosos y 

esto conlleva a la contaminación de los materiales para mejoramiento, ya que por su 

singular naturaleza es dañino como material de construcción, siendo de gran importancia 

tener en cuenta la cantidad en fracciones finas del suelo. 

Debido a lo mencionado anteriormente es necesario realizar e implementar este 

estudio o ensayo en nuestro medio, ya que en Ecuador no se tiene una norma contemplada 

al mismo, y es fundamental antes de proceder a realizar una estructura vial. 

Actualmente la vía 14 de junio de la ciudad Puerto López se encuentra rehabilitada 

con carpeta asfáltica de 2”, sin presencia de agrietamientos, fisuras o fallas de piel de 

cocodrilo. Por lo general los suelos usados para mejoramiento en bases y sub-base 

contienen fracciones finas dañinas, por lo cual es necesario realizar el ensayo con azul de 

metileno, para determinar esta fracción y evitar baja permeabilidad, en donde se aumenta 

notablemente la retención del agua, y saturación causando se aumente la plasticidad del 

suelo, debido a esto hay una baja resistencia a deformaciones. 

3.2. Identificación del suelo fino en mejoramiento de base y sub-base aplicando 

azul de metileno 

3.2.1. Materiales usados en estructura de pavimento. 

Antes de construir una vía, se efectúa un estudio del suelo del sitio para determinar 

su composición, si el suelo no es apto se puede recurrir a realizar cambios en la subrasante 

y que de esta manera pueda soportar la carga de las capas que estructuran el pavimento, 

a continuación, se presentan los materiales presentes en la estructura de una vía. 
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Fuente: Pavimentos, utn.edu.ar, Ing. Diego Leone 

3.2.2. Base. 

Mata (2020) se refiere a la base como “la capa construida sobre la sub-base. Se 

diferencia de ésta por la mejor calidad de sus materiales y las mayores exigencias en las 

especificaciones de construcción”, además, la función de esta base es soportar las cargas 

que se ubican en la calzada. 

Para cumplir con su función, el material debe disponer de una resistencia a las 

deformaciones causadas por las altas presiones, debido a esto, se construye con un 

material granular procesado y, además, estabilizado. 

La arcilla es un suelo fino, con propiedades coloidales, expansivas por lo que no 

es conveniente que un suelo clasificado para base o sub base lo contenga, ya que podría 

ocasionar futuros problemas en la estructura vial.  

3.2.3. Base clase 1. 

El material a usar en la edificación de la Base debe cumplir con los requerimientos 

de granulometría mencionados en la tabla 1, para esto se hace graduación de la piedra o 

grava triturada a través de maquinaria calificada y “será comprobado mediante ensayos 

granulométricos, siguiendo lo establecido en la Norma INEN 696 y 697 (AASHTO T-11 

y T-27)” (Ministerio de Transporte y Obras Públicas [MTOP], 2002). 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1. Estructura del pavimento 



5 

 

 
Tabla 1: Porcentaje de suelo para base clase uno, en porcentaje que debería pasar por cada tamiz según el 

(MTOP) 

TAMIZ 

% en peso que debe pasar por 

cada tamiz 

A  B  C 

2” (50.8 mm). 100  --  -- 

11/2” (38.1 mm). 70-100 100  -- 

1” (25.4 mm). 55-85 70-100 100 

¾” (19.0 mm). 50-80 60-90  70-100 

3/8” (9.5 mm).  40-70 45-75  50-80 

Nº 4 (4.75 mm).  30-60 30-60 35-65 

Nº 10 (2.00 mm).  20-50 20-50  25-50 

Nº 40 (0.425 mm). 5-30  5-30 10-30 

Nº 200 (0.075 mm).  0-5 0-5 0-5 

Fuente: “MTOP. Especificaciones generales para la construcción de caminos y puentes”. 

3.2.4.  Base clase 4. 

El material para construir Base Clase 4 se conseguirá mediante el triturado de 

grava natural, en su composición no debe constar arcilla, restos de esta o material vegetal, 

de manera que esté limpio, además, debe ser durable y resistente. 

Al igual que la base de clase 1, el material debe estar uniforme de suelo grueso a 

delgado, la tabla 2 muestra los requisitos de granulometría a cumplir, en este punto se 

puede mezclar el material con suelo grueso (grava) o arena. Además, los agregados deben 

seguir la “Normativa del Ministerio de Transporte y Obras Públicas”. 

Tabla 2: Porcentaje para base clase cuatro pasantes por los tamices según el MTOP 

 TAMIZ 
% material pasante 

por los tamices 

2” (50.8 mm). 100 

1” (25.4 mm) 60-90 

Nº 4 (4.76 mm) 20-50 

Nº 200 (0.075 mm) 0-15 

Fuente: “MTOP. Especificaciones generales para la construcción de caminos y puentes.” 
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3.2.5. Base clase 2 y 3. 

El material para la Base Clase 2 deberá cumplir con las propiedades de 

granulometría especificadas en la Tabla tres, pero, para la Clase tres se debe cumplir lo 

mencionado en la Tabla 4. Para ambas bases la ración triturada y depurada deben cumplir 

con el tamizado de base clase 1 y 4.  

Tabla 3: Porcentaje de base Clase 2 % que pasa en los tamices 

TAMIZ 
% material pasante por los 

tamices 

1” (25.4 mm) 100 

¾”(19.0 mm) 70-100 

3/8”(9.5 mm) 50-80 

Nº 4 (4.76 mm) 35-65 

Nº 10 (2.00 mm) 25-50 

Nº 40 (0.425 mm) 15-30 

Nº 200 (0.075 mm) 3-15 

Fuente: “MTOP. Especificaciones generales para la construcción de caminos y puentes.” 

 
 

Tabla 4: Porcentaje para base clase tres que debe pasa por los tamices según el MTOP 

TAMIZ 
% material que pasa por 

los tamices 

¾ (19.0 mm) 100 

Nº 4 (4.76 mm) 45-80 

Nº 10 (2.00 mm) 30-60 

Nº 40 (0.425 mm) 20-35 

Nº 200 (0.075 mm) 3-15 

Fuente: “MTOP. Especificaciones generales para la construcción de caminos y puentes.” 

3.2.6. Sub Base. 

La capa que se halla en medio de la base y la sub-rasante se denomina ‘’Sub Base, 

ésta cumple la función de soporte para la base y tiene como elementos a los materiales 

locales granulares o marginales” (Sánchez, 2016), no debe contener restos vegetales y 

debe consistir de piedra o grava triturada, de manera que sea dura y durable. Los 

agregados deben cumplir con lo mencionado en la Tabla 5, y se recomienda que estén 

granulados uniformemente, ya sea de forma fina o gruesa. 
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“Los agregados gruesos no presentarán un porcentaje de desgaste mayor a 40 en 

el ensayo de abrasión, Normas INEN 860 y 861 (AASHTO T-96), con 500 vueltas de la 

máquina de Los Ángeles, ni arrojarán una pérdida de peso mayor al 12% en el ensayo de 

durabilidad, Norma INEN 863 (AASHTO T-104), luego de 5 ciclos de inmersión y 

lavado con sulfato de sodio” (MOP, 2002). 

 

 

  

 

 
 

 

 
 

Fuente: “MTOP. Especificaciones generales para la construcción de caminos y puentes.” 

En dependencia de los materiales empleados, la sub-base puede clasificarse en 

Clase 1, Clase 2 o Clase 3. 

3.2.7. Subrasante. 

La subrasante es conocida por ser una capa en donde la estructura del pavimento 

se apoya, además tiene una característica especial conocida como Modulo de Resilencia 

(Mr) y es definida como la propiedad de los materiales que componen la sub rasante.  

 Tomando como referencia el ensayo AASHO-T.11, la muestra debe pasar por un 

tamiz de 4 pulgadas, no más de la quinta parte pasará en el tamiz # 200, entre tanto el 

índice platico de lo que pase por el tamiz N°40 no debe sobrepasar nueve (9) y su límite 

líquido 35%, también, en su suelo no debe haber presencia de escombros, y se puede 

componer de material rocoso y suelo granular. 

Todas las especificaciones mencionadas deben cumplirse a menos que sean 

requeridas otras medidas debido a las condiciones climáticas. 

3.2.8. Mejoramiento. 

El mejoramiento tiene como fin disminuir la plasticidad o aumentar la resistencia 

de los suelos cambiando sus características, el material usado puede ser material rocoso 

o granular con pocas modificaciones y debe realzar la función de la capa subrasante, de 

Tabla 5: % que debe pasar por los tamices según el MTOP - 001-F 2002 
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manera que se cumplan las necesidades de la obra y los requerimientos del MTOP. 

3.3. El Suelo. 

En toda estructura para una construcción civil, el suelo es base fundamental, 

siendo éste el soporte de las cargas edificadas. 

     Las características del suelo y el subsuelo dependerán del sitio en el cual se va a 

realizar la construcción, por ende, para una buena cimentación se deben realizar estudios 

del sitio como parte del proyecto y hacer uso de conceptos que permitan determinar los 

requerimientos adecuados. 

“Las características básicas mínimas de los suelos a determinar con los ensayos 

de laboratorio son: peso unitario, humedad natural, límites de Atterberg, y la clasificación 

completa para cada uno de los estratos o unidades estratigráficas y sus distintos niveles 

de meteorización según el Sistema Unificado de Clasificación de Suelos” (SUCS) (NEC, 

2015, p. 27). 

Es necesario realizar diversos estudios de suelos para decretar las capacidades de 

un suelo y de esta manera saber su comportamiento en distintos ámbitos, en el cual 

intervienen el tamaño granular, su peso, el tipo, y su contenido húmedo. 

3.3.1. La capacidad de intercambio iónico del suelo. 

El suelo está facultado para cambiar o tener retentiva de iones en pequeñas 

partículas coloides en diámetros de magnitud milimétrica, y por lo general la encontramos 

en estado líquido o gaseoso. El cambio iónico se ejecuta cuando está en fase sólida y se 

retira o retienen varios iones en la solución de un suelo. En un suelo se realiza la 

adsorción, esta se produce cuando un material ya sea sólido o líquido retiene gases, o 

alguna materia disuelta en su superficie, este fenómeno se crea debido a la atracción de 

una superficie debidamente cargada por una molécula de suelo de un diámetro pequeño 

y un ion que tiene carga negativa. 

“Los suelos que se han comprobado como arcillosos tienen una carga fija negativa 

ubicada en la superficie activa, esto suele provocar que la carga sea negativa, razón por 

la cual habrá un intercambio de cationes, lo que faculta a las arcillas una capacidad de 

intercambio catiónica (CIC)” (Ordoñez, Pacheco, Palacios y Criollo, 2014). 
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Esta característica en arcillas, es poseedora de materia orgánica, y le permite 

captar, para luego realizar una retención de partículas catiónicas, iones cargados 

positivamente con cargas eléctricas, están sobre el espacio del suelo. 

3.3.2. Cantidad de finos, forma e influencia de partículas en el 

comportamiento del suelo. 

En presencia de alto volumen de finos, el suelo puede volverse inestable ya que 

no aumenta la resistencia en la deformación permanente y adquiere cualidades plásticas, 

de igual manera, los suelos granulares pueden presentar altos niveles de saturación 

causada por la baja permeabilidad de la gradación fina. 

En un caso de estudio final realizado por la “Universidad Nacional de Colombia” 

(UNC), se consideró a los suelos granulares con características de suelo arcilloso como 

químicamente inestables, por otro lado, si el nivel de granos finos es óptimo, la resistencia 

del suelo a las deformaciones y a su compresión puede aumentar. 

El nivel de gradación fina en el suelo puede provocar problemas en el material 

para el pavimento, “pavimentos con bases granulares y con gradaciones finas 

experimentan valores de deformación permanente de 21% superiores a aquellos que 

emplearon gradaciones gruesas, mientras que con el nivel óptimo se produce una mayor 

deflexión” (Rondón y Reyes, 2011). 

Así, para evitar problemas en el pavimento estructurado, es recomendable 

controlar la fracción fina granular en el material. 

3.4. Ensayos para caracterización de la fracción fina de los suelos. 

3.4.1. Método para obtener las muestras de pavimentos o muestra de 

control. 

Según la Norma (NEVI-12 VOLUMEN 3, pág. 948), donde se especifica qué “Se 

debe efectuar un ensayo de compactación tipo Proctor, empleando la energía especifica 

en los documentos contractuales por cada 1.0003 de material colocado y compactado. 

Adicionalmente, con el mismo material empleado para el ensayo de compactación, se 

realizarán ensayos de granulometría, límite líquido, y límite plástico, para verificar la 

uniformidad del material empleado”, en caso con las muestras recolectadas en la cantera 

El Tamarindo de la ciudad de Puerto López, se procedió a la extracción de esta manera 

debido a que se debía hacer un ensayo destructivo para la recolección de la muestra en la 
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Tabla 6: % de suelo que tiene que pasar por los tamices según el (MTOP) 

Fuente: MTOP. 

 

vía, para evitar esto se procedió a ejecutar lo antes mencionado en esta tesis. 

3.4.2. Granulometría. 

La granulometría consiste en la clasificación de los componentes de los agregados 

del suelo, para esto se deben separar los componentes y se analizan por separado para 

encontrar su peso y tamaño al ser retenido por tipos de tamices. La granulometría se 

realiza en ensayos “de acuerdo a los procedimientos pertinentes establecidos en las 

Normas INEN y a su falta en las Normas AASHTO, excepto cuando en casos especiales 

se estipula otro método en los documentos contractuales” (MTOP, 2002). 

 

Lab Nº 
GRANULOMETRIA (% QUE DEBE PASAR POR LAS MALLAS) 

LL I.P 4" 3" 
2 

1/2" 2" 1 1/2" 1" 3/4" 1/2" 3/8" 4 10 40 200 

BASE 
      100 

70 -
100 55 -85 50 -80   35 -60 25 -50 20 -40 10 -25 2 -12 

25 
MAX 6 MAX 

SUB - BASE, 
CLASE-1         100         30 -70   10 -35 0 -15 

25 
MAX 6 MAX 

MEJORAMIENTO 
- SUBRASANTE 100                       0 -20 

35 
MAX 6 MAX 

 

3.4.2.1.  Método de ensayo. 

Se toma una muestra de masa del suelo en condiciones secas y se las separa con 

ayuda de una serie de tamices con aberturas, y “las masas de las partículas mayores a las 

aberturas de la serie de tamices utilizados, expresado en porcentaje de la masa total, 

permite determinar la distribución del tamaño de partículas” (Instituto Ecuatoriano de 

Normalización [INEN], 2011). 

3.4.2.2.  Tamices. 

“Los tamices son elementos con un marco metálico y con una malla en el que parte 

del árido quedará retenido. y la luz de malla es la separación libre entre los alambres de 

la malla.” (García, Saval, Baeza y Tenza, 2009). 
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Tabla 7: Dimensiones de cada tamiz, “Norma ASTM E11 – 09” 

ALTERNATIVA ESTANDAR 
mm 

1 ½” 37.5 
1" 25 

3/4" 19 
1/2" 9.5 
3/8" 6.3 
N°4 5.6 
10     4.75 
40     1.7 
100     0.425 
200     0.075 

Fuente: MTOP. 

3.4.2.3.  Procedimiento. 

Primero se colocó la muestra en una pequeña maseta donde se empezó a hidratar 

con una jeringuilla al suelo, una vez hidratado el suelo se procedió a ubicarlo en la copa 

de la maquina Casagrande, se ubicó de tal manera que pueda ser bien distribuido en la 

copa para luego dividirlo y empezar a realizar los golpes (dos por segundo) girando la 

manivela hasta que se volviera a unir por lo menos 1 cm. Una vez conseguida la unión se 

extrae una muestra de este material el cual será pesado y secado en el horno a 110ºC 

durante 24 horas y se tiene en cuenta los golpes realizados, ya que es necesario para 

determinar el límite líquido. 

3.4.3. Límite de Atterberg. 

“A partir de ensayos es posible determinar las propiedades líquidas y plásticas del 

suelo, ya que se relaciona con los límites de consistencia líquido, plástico y al límite de 

contracción” (Sociedad Americana para Pruebas y Materiales [ASTM], 2005), los cuales 

determinan cambios en el estado dependiendo de la humedad. 

3.4.4. Límite líquido. 

Se da cuando el suelo cambia de estado plástico a líquido y es representada 

mediante el porcentaje de humedad, una manera de obtenerlo es haciendo uso del ensayo 

con la copa de Casagrande.  

A la copa de Casagrande le podemos conceptualizar como un aparato mecánico y 

se describe como una taza hecha de latón que está suspendida con un pasador hecho para 

poderlo manejar con una manivela o a través de un pequeño motor, cuando es activada 

esta cae sobre una pequeña plancha hecha con material de caucho. 
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Procedimiento: Una vez seca la muestra se la procesa para tomar el material que 

pase por el tamiz 40, se la hidrata y se la coloca en la copa Casagrande en 2 grupos, cada 

uno con la misma cantidad de partículas.  

En vista de que ya está separada, se procederá a hacer un pequeño levantamiento en la 

copa de casa grande a través de la manivela, para que de esta forma se produzca la 

elevación de un centímetro de altura, también caída del mismo centímetro, efectuando 

dos golpes/segundo secuencialmente, hasta que las partes partidas de la muestra en la 

copa logren unirse y se obtenga al menos 13mm de unión. 

“Cuando se haya alcanzado la distancia en la que las partes de la muestra se junten, 

se acabará de dar los golpes, y consecutivamente, se sacará una muestra del material, que 

se ubica en la copa, extrayendo una muestra de uno y del otro lado en ángulo recto a la 

ranura, y teniendo en cuenta que se deberá sacar la porción que tuvo contacto en la base 

de la copa.”, (Instituto Nacional de Vías [INV], 2019). 

Es necesario mencionar que el ensayo se deberá efectuar hasta que se complete la 

unión del muestreo en 13mm, en 25 golpes precisamente, o haciendo varios ensayos con 

la muestra hasta que se obtenga un número necesario de golpes y se pueda cerrar la 

abertura del suelo, este número necesario de golpes debe encontrarse en los intervalos de 

25-35, 20-30, 15-25 golpes, para cada ensayo correspondiente. Cuando se haya logrado 

dar los golpes establecidos, se deberá poner en un recipiente, pesarlo y proceder a secar 

la muestra correspondiente en un horno, por consiguiente, secarla y volverla a pesarla, 

para calcular el contenido o peso de agua, se requiere determinar el valor en contenido 

húmedo en la muestra a través de la división entre el peso del agua y peso de suelo después 

de haber sido secado en el horno. 

% ℎ𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 =
𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎

𝑆𝑢𝑒𝑙𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑎𝑑𝑜 𝑎𝑙 ℎ𝑜𝑟𝑛𝑜
 𝑥 100 

Dentro de la muestra que se extrajo en los 25 golpes se encontrará el porcentaje 

propiedad del límite líquido, si se realizaron 3 ensayos con los golpes en los intervalos 

correspondientes, se determina el porcentaje necesario a través de un diagrama, es 

necesario que el diagrama considere la cantidad de golpes relacionados al contenido 

húmedo de la muestra. 



13 

 

3.4.5. Límite plástico. 

Se refiere al porcentaje húmedo que contiene un suelo cuando está cambiando 

del estado plástico al semisólido. 

Procedimiento: A una muestra de 20 gramos del suelo húmedo se la amasa hasta 

que luzca uniforme, y luego con 6 gramos de esta se moldea un cilindro al cual se debe 

quitar la humedad, este se seca al horno, luego se toma su masa para calcular el porcentaje 

húmedo de la muestra. 

3.4.6. Límites de retracción y contracción. 

Es la etapa en donde el suelo cambia a estado sólido desde estado semisólido y a 

consecuencia de la pérdida de humedad se contrae. 

3.4.7. Índice de plasticidad. 

El índice plástico se obtiene realizando una resta entre el límite plástico y límite 

líquido. 

 Procedimiento: cuando se obtiene el porcentaje húmedo de la o las muestras se 

procede a calcular el índice plástico, siempre que la muestra tenga el porcentaje de 

humedad dentro de los límites establecidos. 

“Si el límite plástico tiene un valor superior o igual al del límite líquido o en caso 

de que los valores de los límites plástico y líquido no puedan determinarse, el índice de 

plasticidad se definirá como no plástico” (NP) (INV, 2019). 

3.5. Ensayo de azul de metileno 

3.5.1. Azul de metileno. 

Es conocido por ser un químico con diferentes propiedades, este colorante nos 

permite la ejecución de muchos experimentos científicos y es abundante, siendo “muy 

utilizado tanto en industrias como a nivel de laboratorio” (Albis, López y Romero, 2017). 

Una de sus aplicaciones está en el análisis de materiales en ensayos de laboratorio 

de construcción, en donde la cantidad del colorante absorbido por el material determina 

la cantidad de finos y arcilla que componen la muestra. 
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Calculo y lectura de resultados, según norma INVE 235-13 anexo A 

𝑉𝐴 =
𝐶 𝑥 𝑉

𝑊
 

Donde: 

VA = valor de Azul de Metileno en mg de azul por gramo de material seco pasa el tamiz 

de 75 µm (No 200) 

C = concentración de la solución de Azul de Metileno, en mg de azul por ml de solución, 

V = ml de solución de Azul de Metileno requerida en la titulación 

W = gramos de material seco utilizado en la prueba. 

 

“Después de cada incremento se retira del recipiente una pequeña cantidad del 

agua con la muestra, empleando una varilla agitadora de vidrio y se deja caer en forma 

de gota sobre un papel filtro. Cuando la muestra de agregado no pueda adsorber más Azul 

de Metileno se forma un anillo azul en el papel filtro. En este momento se procede a 

cuantificar la cantidad de solución de Azul de Metileno añadida y a calcular el valor de 

Azul de Metileno (mg/g miligramos de Azul por gramo de suelo)”. (INVE 235-07, 2019) 

3.5.2. Mecanismo de aplicación en azul de metileno y su determinación de 

la actividad de los finos. 

Las cargas en el suelo permiten que interactúe con azul de metileno, quien es 

poseedor de carga contraria, de manera que hay una atracción entre ambos, además, los 

finos tienen más cargas libres que facilitan la adhesión con azul de metileno, debido a 

esto, la cantidad del tinte necesario para el intercambio con un suelo de gradación más 

fina es mayor y permite establecer la cuantía de finos en los materiales. 

3.5.3. Normas estandarizadas para elaborar ensayos con azul de metileno. 

3.5.3.1. Norma INV E– 235 – 13 anexo A “Valor De Azul De Metileno 

En Agregados Finos, pasante por tamiz 200”. 

“En la fracción fina de un agregado se puede conocer el suelo que podría causar 

estragos en la estructura vial, a través de la determinación del valor de azul metileno, este 

proceso es mostrado por la norma INV E 235-13” (INV, 2019). 

3.5.3.2.            Equipos y Materiales según Norma INV E 235-13. 

Para realizar el ensayo se requieren de varios materiales, según la norma INV E 
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235-07 son los que se mencionan a continuación:  

⮚ Varilla revolvedora o agitador magnético 

⮚ Bureta con 50 mililitros de capacidad y graduaciones de 0.1 mililitros. 

⮚ Balanza con 200 gramos de capacidad, de alta sensibilidad (0.001gr). 

⮚ Varilla de vidrio con medida de 250mm de largo, 8mm aproximado de diámetro. 

⮚ Cronómetro. 

⮚ Tamiz Nº. 200. 

⮚ Papel filtro whatman Nº. 2. 

⮚ Matraz volumétrico, capacidad con 1000 ml. 

⮚ Un vaso beaker por cada muestra de 500 mililitros, tipo Griffin. 

⮚ Agua desmineralizada. 

⮚ Horno que tenga capacidad de conservar la temperatura entre 110 ± 5 °C. 

⮚ Azul de Metileno, haber sido fabricado en un tiempo no mayor a cuatro meses y con un 

concentrado del 0.3%, mismo que debe estar a temperatura de laboratorio.  

3.5.3.3.  Procedimiento según la NORMA INV E 235-13. 

 La muestra correspondiente al agregado fino se seca hasta que quede una sola 

masa constante con temperatura entre 110 +- 5 °C, se realiza el tamizado con el tamiz # 

200, una vez realizado esto se proceden con los pasos descritos en la norma colombiana 

INVE 235-13, y el proceso se detalla a continuación: 

⮚ Colocar 10 gramos de muestra tamizada por el tamiz 200, (lo retenido se desecha), el 

pasante se coloca en el vaso de precipitación con capacidad de 500 mililitros. 

⮚ Con un agitador se baten 30 mililitros de agua desmineralizada que deben ser añadidos al 

vaso. 

⮚ Se añade 0.5 mililitros con Azul de Metileno, para luego agitar con una varilla de vidrio 

7x30mm durante 60 segundos. 

⮚ Se saca una gota del lechado con la varilla, se la pone en el papel whatman. 

⮚ Debe formarse un aura azul, si no llegase a formarse, se debe añadir 0.5 ml más con azul 

de metileno en el mismo vaso, agitarlo durante 60 segundos, y se repite nuevamente el 

paso anterior, volviendo a extraer una gota lechada para luego colocarla en el papel 

whatman. 

Una vez que aparece la aureola azul en los alrededores de la muestra hay que agitarlo por 
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el transcurso de 5 minutos, para volver a colocarlo en el papel filtro. Una vez realizado el 

procedimiento se verifica si aparece la aureola, si esta aparece se culmina el ensayo, si es 

de otro modo se debe repetir el procedimiento añadiendo 0,5 mililitros con azul de 

metileno, hasta que se confirme que aparece el aura azul. 

3.5.4. Disposición de la muestra de ensayo. 

Se debe secar el muestreo de suelo para que se consiga un suelo constante, luego 

de enfriarla, y con el muestreo seca se procede a tamizarla con el tamiz # 200, los granos 

retenidos en el tamiz Nº. 200 serán obsoletas, y se considerara las que pasen por el mismo, 

debiendo tener una muestra de 200gramos o más, para proceder a la realización del 

ensayo. 

3.5.5. Valor en cantidad de colorante absorbido. 

Sobre un soporte apropiado se colocará papel filtro considerando qué no debe 

haber contacto alguno con líquidos o sólido alguno. Se bate la mezcla a lo largo de 5 

minutos, a 600 ± 60 r-min, por consiguiente, en este vaso se agregarán 5 mililitros más 

de colorante. En seguida, se batirá durante 60 segundos, y luego se deberá validar el 

estudio de coloración en el papel whatman.  

  Si el aro azul no se manifiesta, se agrega 5 mililitros más de colorante a la mezcla, 

después, se agita a lo largo de 60 segundos y se lleva a cabo otro estudio de coloración 

en el papel whatman. Si aún no se refleja el aro azul, se agregan 5 mililitros más y se 

realiza el procedimiento ya mencionado, hasta que se refleje el aro azul alrededor de la 

muestra, cuando esto se haya logrado, la muestra se bate en un lapso de 5 minutos, 

comprobando el ensayo de coloración cada 60 segundos por cronometro, esto para 

verificar si en cada muestra se presenta el aro azul alrededor de la muestra. 

En caso de que llegando a los 4min el aro ya no vuelva a presentarse, se deberá 

repetir el proceso de agregar 5 mililitros con solución de colorante y mezclar durante 

sesenta segundos, si notamos que después de 5min la aureola no se vuelve a presentar, se 

agregan 2 mililitros de solución colorante, y se bate como es debido, en cualquier caso de 

anomalía, se seguirá añadiendo solución de azul con metileno, mezclando y procediendo 

a realizar el estudio de coloración, con el fin de que el aro perdure los 5min precisamente, 

de esta manera, se habrán culminado los estudios. 
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Fuente: Norma INV E -235-13. 

 

3.5.6. Cálculo y entendimiento de resultados. 

Para calcular el resultado de solución con azul de metileno hay que usar la 

siguiente expresión: 

Formula 1 Valor del azul con Metileno “NORMA UNE-EN 933-9” 

𝑀𝐵 =
𝑉

M 
 𝑥 10 

Donde: 

M Será la masa (en gramos) del muestreo de ensayo; 

V Será el volumen total (en mililitros), de solución añadida con azul de metileno. 

La Asociación española de normalización (UNE, 2013) recomienda “Anotar el 

valor de azul de metileno, MB, redondeado a la décima de gramo más próxima de 

colorante empleado por kilogramo de la fracción granulométrica 0/2 mm”. 

Si se agrega caolinita, la ecuación anterior se convertirá en la siguiente: 

3.5.7. Recopilación del método en prueba. 

Para empezar, con el colorante Azul de Metileno se introducirá en pequeñas 

porciones dentro de un recipiente con muestreo de suelo pasante del tamiz #200 en agua 

desmineralizada. Por medio de la varilla agitadora de vidrio, se deberá quitar una pequeña 

porción de mezcla de agua desmineralizada junto con muestreo del suelo cada vez que la 

solución colorante aumente, la cuantía de mezcla retirada a través del agitador se colocará 

de gota en gota en papel whatman, después, se va a contar la cantidad de colorante en 

mililitros introducidos y se hallará el resultado del azul con metileno. 

  

Tabla 8: Resultado de azul con metileno, en suelo pasante por el tamiz Nº. 200, y su comportamiento esperado 

según INV E - 235 – 13 Anexo A 

 

 

 

 

Valor del Azul con Metileno (mg / g) Comportamiento anticipado 

≤6 Excelente 

7-12 Marginalmente aceptable 

13-19 Problemas/Posibles falla 

≥20 Fallado 
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3.5.8. Expresión de resultados. 

Al haber culminado con los ensayos y realizado el cálculo, el valor final nos va a 

determinar cuántos miligramos de arcilla expansiva contiene el suelo de cada gramo de 

la muestra recolectada (mg/g). Sí el cálculo se obtiene un valor de 7,5mg/g, nos dice que 

se tiene 7,5miligramos de arcilla expansiva en un gramo de la muestra total, además una 

vez obtenido este resultado se debe observar la tabla de comportamiento para determinar 

si el material es aceptable, marginalmente aceptable, con problemas, o es un material 

fallado. 
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4. Materiales y métodos 

4.1. Tipos de investigación 

Para realizar el proceso de este trabajo de titulación, se utilizó la investigación 

aplicada, ya que aplicando la solución recomendada en este proyecto es posible evitar 

estructurar vías con suelos que contengan presencia de arcilla expansiva, evitando 

problemas estructurales del pavimento, tales como agrietamientos, hundimientos, fisuras, 

entre otros que son comunes cuando existe material dañino “arcilla expansiva”. 

4.2. Población y muestra 

4.2.1. Población. 

Para ejecutar este trabajo de titulación de tomo en consideración la vía 14 de junio 

de la ciudad de Puerto López 

4.2.2. Muestra. 

Material de base, sub-base y mejoramiento. 

4.3. Métodos de investigación 

En este proyecto de ensayo con azul de metileno se tomaron en cuenta varios 

métodos de investigación, los cuales son detallados a continuación: 

Bibliográfico, se tomó información de varias fuentes de internet, así como del MTOP y 

la norma colombiana INV E 235-13 los cuales hicieron posible el recaudo de información 

y poder ejecutar los ensayos. 

De Campo, Ya que se recolecto las muestras en la cantera El Tamarindo en la ciudad de 

Puerto López, además de los ensayos realizados en el laboratorio de suelos de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí (UNESUM) 

Deductivo, Puesto que después de haber ejecutado los ensayos, se procedió a analizar los 

resultados obtenidos para determinar si es factible o no realizar vías con material de esta 

cantera. 

4.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

4.4.1. Técnica. 

Las técnicas que se usaron en esta tesis son: 

La observación: a través de esta técnica se pudo observar la condición actual de 

la vía 14 de junio de la ciudad de Puerto López, además se observaron los diferentes 
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materiales para poder mejorar el suelo donde va a ir estructurada una vía.  

La medición: con esta técnica se obtuvo la distancia total de la vía 14 de junio de 

la Ciudad de Puerto López.  

La experimental: a través de esta técnica pudimos realizar los diferentes ensayos 

para determinar la fracción fina del suelo, y luego determinar la cantidad de arcilla dañina 

que contenía el suelo estudiado 

4.4.2. Instrumentos y materiales. 

4.4.2.1.  Instrumentos. 

Se utilizaron una variedad de instrumentos, los cuales se detallan a continuación: 

Laptop: Este dispositivo se usó para la elaboración de la tesis, con la ayuda de los 

programas utilitarios Word, Excel y Google earth en ella instalados. 

Celular: Para la toma de fotos y elaborar anexos y evidencia del trabajo realizado. 

GPS: Este dispositivo se usó para tomar puntos de referencia en la cantera y su ubicación, 

de la misma manera para georreferenciar la vía 14 de junio de la ciudad de Puerto López. 

Documento de la norma INV E 235-13: Este documento se usó como modelo utilitario 

para poder seguir los pasos a cabalidad sobre el proceso del ensayo de azul con metileno. 

Varilla de vidrio 8x250mm: Esta varilla se usó para revolver las muestras. 

Balanza de 200 gr de capacidad y alta sensibilidad (0.001gr): Se usó para pesar las 

muestras de suelo pasadas por el tamiz 200. 

Cronómetro: Se utilizo para calcular el tiempo que s debía revolver las muestras. 

Tamiz número 200: Se utilizó para tamizar las muestras, el material pasante fue con el 

que se realizaron los ensayos y el retenido fue desechado. 

Horno con capacidad de retener temperaturas de 110 ± 5 °C: Este horno se usó para 

secar las muestras de granulometría, límites y azul de metileno 

4.4.2.2.  Materiales. 

Para obtener resultados correctos en este trabajo de titulación se utilizaron los 

siguientes materiales 

⮚ Azul de metileno. 

⮚ Agua desmineralizada. 
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⮚ Papel filtro Whatman N.º 2. 

⮚ Base granular 

⮚ Sub base granular 

⮚ Suelo de sub rasante 

4.5. Levantamiento de la información 

Todo el levantamiento de información, se realizó referente a lo que dice la norma 

colombiana INV E 235-13, aplicada para ese país referida a la norma europea EN 933-9, 

la cual especifica que se debe considerar las muestras con el cual se construyó la 

estructura vial estudiada, de la misma manera las fórmulas utilizadas en esta tesis, así 

como los instrumentos y materiales necesarios. 

Se recolecto 25 Kg de cada muestra (muestra de base, sub base y mejoramiento), 

del material ubicado en la calle 14 de junio que va desde la calle Juan León Mera con un 

aproximado de 0,93km hasta la intersección con la calle San Pedro de la ciudad de Puerto 

López y que continua hasta la comuna Platanales, y que fue extraído de la cantera El 

Tamarindo de la comuna El Pital, con los cuales se realizó los ensayos, además se compró 

azul de metileno, papel filtro y agua desmineralizada. 

Es necesario contar con suelo fino obtenido de los diferentes agregados 

clasificados para base, sub base, y sub rasante, por lo consiguiente se procedió a tamizar 

muestras de cada suelo que pase por el tamiz 200, la muestra recolectada es secada por 

24 horas en el horno con temperatura promedio de 110º ±. Una vez seca la muestra se 

procede a realizar un nuevo tamizado, una vez más por el tamiz 200, el material retenido 

se desecha y el pasante es con el cual se procede a trabajar en los ensayos de azul de 

metileno, límite líquido y límite plástico. Para cada muestra se realizaron 2 ensayos para 

verificar que el resultado se asemeje y así comprobar su efectividad. 
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Vía 14 de junio de la ciudad de Puerto López 

 

              
              Georreferencia de la cantera el tamarindo 524655.00 m E      9826123.00 m S 

        

              
                 Entrada a la comuna el Pital, georreferencia 524075.82 m E     9825902.92 m S 
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Recolección de muestras para base 

 

 
Recolección de muestra para sub base 

 

 
Recolección de muestra para mejoramiento 
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Tabla 9: Resultados granulometría de muestreo para Base recolectada en cantera El Tamarindo de la 

ciudad Puerto López 

Fuente: Análisis granulométrico realizado por Parrales Santana Roddy Damián. 

 

5. Análisis y resultados 

5.1.  Análisis de datos 

La granulometría y su análisis se realizó haciendo tamizado de las muestras 

obtenidas y teniendo en cuenta las especificaciones requeridas por el MTOP donde 

especifica el porcentaje de muestra que debe pasar por cada tamiz en materiales que se 

usan para estructuras de carreteras. 

5.1.1. Análisis de datos en material de base. 

Se deben respetar las propiedades descritas por el MTOP y que están en la pág. 

10, tabla Nº. 6 en este proyecto de titulación en donde se especifican los pesos que deben 

ser retenidos por los tamices para que pueda cumplir como material para base, clase uno. 

5.1.1.1. Granulometría. 

  

Fecha de Muestreo:  03/septiembre/2021      

ANÁLISI GRANULOMÉTRICO   

Peso Inicial de la Muestra Húmeda 655 gr   

Peso de la Muestra Seca 623.93 gr   

Tamiz 
Diámetro 

(mm) 
Peso Retenido 

Parcial (gr) 

Peso Retenido 
Acumulado 

(gr) 

% Retenido 
Parcial 

% Pasa 
 

3" 76.200 0.00 0.00 0.00 100.00  

2 1/2" 63.500 0.00 0.00 0.00 100.00  

2" 50.800 0.00 0.00 0.00 100.00  

1 1/2" 38.100 0.00 0.00 0.00 100.00  

1" 25.400 221.47 221.47 35.50 64.50  

3/4" 19.100 45.89 267.36 7.35 57.15  

1/2" 12.700 82.53 349.89 13.23 43.92  

3/8" 9.520 36.53 386.42 5.85 38.07  

N°4 4.760 36.28 422.70 5.81 32.26  

10     2.000 39.10 461.80 6.27 25.99  

40     0.420 32.04 493.84 5.14 20.85  

100     0.149 88.13 581.97 14.12 6.73  

200     0.074 12.02 593.99 1.93 4.80  

PASAN N° 200 29.94 623.93 4.80 0.00  

SUMAN 623.93   100.00    
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Fuente: Tabla de grafica granulométrica elaborado por Parrales Santana Roddy Damián. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al concluir con la granulometría, se toman las tablas con sus respectivas 

especificaciones emitidas por el MTOP en el Ecuador, se realizó la comparación entre 

valores dados en la granulometría y las que se rigen en las especificaciones del MTOP, 

llegándose a cumplir cada uno de los porcentajes que corresponden a pasar por cada tamiz 

para que tenga las propiedades o características de un suelo apto para material de base 

clase 1. 

5.1.1.2.  Límite líquido. 

Con un límite líquido de 22.70% 

 

Tabla 10: Resultados del límite líquido en material de base 

N° DE 
TARRO  

N° DE 
GOLPES 

PESO 
HÚMEDO + 
TARRO (gr) 

PESO 
SECO + 
TARRO 

(gr) 

PESO 
TARRO 

(gr) 

PESO 
AGUA 

(gr) 

PESO 
SUELO 

SECO (gr) 
% W 

% 
PROMEDIO 

Límite 
Líquido                 

S6 14 53.04 48.18 28.12 4.86 20.06 24.23 xxxx 

X6 22 47.49 43.52 26.28 3.97 17.24 23.03 xxxx  

ATA 37 50.78 46.78 28.12 4 18.66 21.44 xxxx  

Fuente: Ensayo de límite líquido elaborado por Parrales Santana Roddy Damián. 
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Gráfico 1: Análisis granulométrico de material de base 
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Fuente: Grafica de resultados elaborado por Parrales Santana Roddy Damián. 

 

5.1.1.3.  Límite plástico.  

Una vez que se procedió a ejecutar el ensayo para definir el límite plástico, se 

obtiene un valor del 17.39%, valor que se detalla a continuación: 

Tabla 11: Resultados del límite plástico en material de base 

N° DE 
TARRO  

N° DE 
GOLPES 

PESO 
HÚMEDO + 
TARRO (gr) 

PESO SECO 
+ TARRO 

(gr) 

PESO 
TARRO 

(gr) 

PESO 
AGUA 

(gr) 

PESO 
SUELO 
SECO 

(gr) 

% W 
% 

PROMEDIO 

Límite Plástico  

X4 --- 23.38 23.04 21.00 0.34 2.04 16.67 
17.39 

ZU4 --- 23.98 23.52 20.98 0.46 2.54 18.11 

Fuente: Ensayo de límite plástico, elaborado por Parrales Santana Roddy Damián. 

5.1.1.4.  Índice Plástico. 

Se determino que sí cumple con las especificaciones requeridas, debido a su índice 

de plasticidad que está en 5.31%, valor que se encuentra dentro del requerido por el 

MTOP  

Tabla 12: Resultado de índice plástico en material de base 

Límite LÍquido (LL)= 22.70% 

Límite Plástico (LP)= 17.39% 
Índice de Plasticidad (lP)= 5.31% 

Fuente: Ensayo de índice plástico, elaborado por Parrales Santana Roddy Damián 

5.1.1.5.  Azul de metileno en material de base. 

Para conseguir el aro azul alrededor del muestreo en el papel whatman utilizamos 

2,65 mililitros de azul con metileno en el primer ensayo y 2,75 mililitros en el segundo. 

En la norma INV E 235-13 anexo A se detalla la fórmula para realizar el cálculo 

correspondiente teniendo en cuenta la concentración del 30% azul con metileno, los 

24.23

23.02

21.44
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Gráfico 2: Resultados del límite líquido en material de base 
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mililitros agregados sobre el peso de 10 gr de suelo seco pasado por el tamiz Nº. 200. 

      𝑉𝐴 =
𝐶 ∗  𝑉

𝑃𝑒𝑠𝑜
 =

30 𝑥 2,65

10
= 7,95 𝑚𝑔/𝑔               𝑉𝐴 =

𝐶 ∗  𝑉

𝑃𝑒𝑠𝑜
 =

30 𝑥 2,75

10
= 8,25 𝑚𝑔/𝑔 

 

5.1.2. Análisis de resultados en material de sub base. 

Se deben respetar las propiedades descritas por el MTOP y que están en la pág. 

10, tabla Nº. 6 en este proyecto de titulación en donde se especifican los pesos que deben 

ser retenidos por los tamices para que pueda cumplir como material para sub base. 

5.1.2.1.  Granulometría. 
 

Tabla 13: Resultados granulometría de material para sub base de la cantera El Tamarindo de la ciudad Puerto 

López 

Fecha de Muestreo: 3-sep-21  

ANÁLISI GRANULOMÉTRICO   

Peso Inicial de la Muestra Húmeda 735 gr  

Peso de la Muestra Seca 688.27 gr   

Tamiz 
Diámetro 

(mm) 

Peso 
Retenido 

Parcial (gr) 

Peso 
Retenido 

Acumulado 
(gr) 

% Retenido 
Parcial 

% Pasa 

 

3" 76.200 0.00 0.00 0.00 100.00  

2 1/2" 63.500 0.00 0.00 0.00 100.00  

2" 50.800 0.00 0.00 0.00 100.00  

1 1/2" 38.100 0.00 0.00 0.00 100.00  

1" 25.400 213.74 213.74 31.05 68.95  

3/4" 19.100 40.40 254.14 5.87 63.08  

1/2" 12.700 50.86 305.00 7.39 55.69  

3/8" 9.520 30.90 335.90 4.49 51.20  

N°4 4.760 54.95 390.85 7.98 43.22  

10     2.000 45.78 436.63 6.65 36.57  

40     0.420 57.24 493.87 8.32 28.25  

100     0.149 89.38 583.25 12.99 15.26  

200     0.074 52.36 635.61 7.61 7.65  

PASAN N° 200 52.66 688.27 7.65 0.00  

SUMAN 688.27   100.00    

 

 

 

 

 

Fuente: Análisis granulométrico realizado por Parrales Santana Roddy Damián. 
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Fuente: Tabla de grafica granulométrica elaborado por Parrales Santana Roddy Damián. 

 

Fuente: Ensayo de límite líquido, elaborado por Parrales Santana Roddy Damián. 

 

Gráfico 3: Análisis granulométrico de material de sub base 

 

 

Al finalizar con la granulometría, se procede a tomar las tablas con sus respectivas 

especificaciones emitidas por el MTOP en el Ecuador, se realizó la comparación entre 

valores dados en la granulometría y las que se rigen en las especificaciones del MTOP, 

llegando a la conclusión de que la granulometría cumple con el porcentaje necesario que 

deben pasar por los tamices según la tabla 6 de esta tesis, por tal razón si es acto para ser 

material de sub base clase 1. 

5.1.2.2.  Límite líquido. 

Con un límite líquido de 23.50% 

Tabla 14: Resultados del límite líquido en material de sub base 

N° DE 
TARRO  

N° DE 
GOLPE

S 

PESO 
HÚMEDO 
+ TARRO 

(gr) 

PESO 
SECO + 
TARRO 

(gr) 

PESO 
TARRO 

(gr) 

PESO 
AGUA 

(gr) 

PESO 
SUELO 
SECO 

(gr) 

% W 
% 

PROMEDIO 

 

Límite Líquido  

FIF2 16 57.92 51.72 26.02 6.20 25.7 24.12 

xxxx 

 

ABCS 23 65.41 58.1 27.17 7.31 30.93 23.63  

KEVIN 34 57.16 51.36 26.06 5.80 25.3 22.92  
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Gráfico 4: Resultados del límite líquido en material de sub base  

 

 

 

 

 

 

  

 

Fuente: Grafica de resultados elaborado por Parrales Santana Roddy Damián. 

5.1.2.3.  Límite plástico. 

una vez que se procede a realizar el ensayo para determinar el límite plástico, 

determinamos un valor de 18.57%, resultados que se detallan a continuación: 

Tabla 15: Resultados del límite plástico en material de sub base 

N° DE 
TARRO  

N° DE 
GOLPE

S 

PESO 
HÚMEDO 
+ TARRO 

(gr) 

PESO 
SECO + 
TARRO 

(gr) 

PESO 
TARRO 

(gr) 

PESO 
AGUA 

(gr) 

PESO 
SUELO 
SECO 

(gr) 

% W 
% 

PROMEDIO 
 

Límite Plástico   

J4 --- 28.95 28.56 26.58 0.39 1.98 19.70 
18.57 

 

KL2 --- 28.4 28.02 25.84 0.38 2.18 17.43  

Fuente: Ensayo de límite plástico, elaborado por Parrales Santana Roddy Damián. 

5.1.2.4.  Índice Plástico. 

Una vez realizado el ensayo se determinó que cumple con las especificaciones 

requeridas por el MTOP donde pide un valor máximo del 6%, y tenemos 4.93% por lo 

tanto si cumple.       

Tabla 16: Resultado de índice plástico 

Límite Líquido (LL)= 23.50% 

Límite Plástico (LP)= 18.57% 
Índice de Plasticidad (IP)= 4.93% 

Fuente: Ensayo de índice plástico, elaborado por Parrales Santana Roddy Damián 

5.1.2.5.  Azul de metileno en sub base. 

Para conseguir el aura de color azul alrededor de la muestra en el papel filtro utilizamos 

3.05 mililitros de azul con metileno en la primera muestra y 3.20 mililitros en la segunda 
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muestra. En la norma INV E 235-13 Anexo A se detalla la fórmula para realizar el cálculo 

correspondiente teniendo en cuenta la concentración de 0.3 o 30% de azul de metileno, y 

peso de 10 gramos de muestra seca pasados por el tamiz 200 

𝑉𝐴 =
𝐶 𝑥 𝑉

𝑃𝑒𝑠𝑜
 =

30 𝑥3.05

10
= 9.15 𝑚𝑔/𝑔            𝑉𝐴 =

𝐶 𝑥 𝑉

𝑃𝑒𝑠𝑜
 =

30 𝑥3.20

10
= 9.60 𝑚𝑔/𝑔 

5.1.3. Análisis y resultados en material para mejoramiento. 

Se deben considerar las características descritas por el MTOP y que están en la tabla 6 de 

este documento en donde se especifican los pesos que deben ser retenidos en cada tamiz 

para que pueda cumplir como materia de mejoramiento. 

5.1.3.1.  Granulometría. 

 
Tabla 17: Resultados granulometría de muestra para mejoramiento obtenido de cantera El Tamarindo de la 

ciudad Puerto López 

Fecha de Muestreo:  3-sep-21  
ANÁLISI GRANULOMÉTRICO  

Peso Inicial de la Muestra 
Húmeda 

650.00     

Peso de la Muestra Seca  608,33     

Tamiz 
Diámetro 

(mm) 

Peso 
Retenido 

Parcial (gr) 

Peso 
Retenido 

Acumulado 
(gr) 

% Retenido 
Parcial 

% Pasa 

 

3" 76.200 0.00 0.00 0.00 100.00  

2 1/2" 63.500 0.00 0.00 0.00 100.00  

2" 50.800 0.00 0.00 0.00 100.00  

1 1/2" 38.100 0.00 0.00 0.00 100.00  

1" 25.400 65.52 65.52 10.77 89.23  

3/4" 19.100 80.22 145.74 13.19 76.04  

1/2" 12.700 125.22 270.96 20.58 55.46  

3/8" 9.520 60.28 331.24 9.91 45.55  

N°4 4.760 137.10 468.34 22.54 23.01  

10     2.000 67.54 535.88 11.10 11.91  

40     0.420 20.30 556.18 3.34 8.57  

100     0.149 3.50 559.68 0.58 7.99  

200     0.074 1.97 561.65 0.32 7.67  

PASAN N° 200 46.68 608.33 7.67 0.00  

SUMAN 608.33   100.00    

Fuente: Análisis granulométrico realizado por Parrales Santana Roddy Damián. 
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Fuente: Ensayo de límite líquido, elaborado por Parrales Santana Roddy Damián. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla de grafica granulométrica elaborado por Parrales Santana Roddy Damián. 

Al concluir con la granulometría, se toman las tablas con sus respectivas 

especificaciones emitidas por el MTOP en el Ecuador, se realizó la comparación entre 

valores dados en la granulometría y las que se rigen en las especificaciones del MTOP, 

llegando a cumplirse con la granulometría, por lo tanto, si cumple para ser material de 

mejoramiento según la granulometría. 

5.1.3.2.  Límite líquido. 

Con un límite líquido de 44.90% 

Tabla 18: Resultados en límite líquido para material de mejoramiento 

N° DE 
TARR

O  

N° DE 
GOLPE

S 

PESO 
HÚMEDO 
+ TARRO 

(gr) 

PESO 
SECO + 
TARRO 

(gr) 

PESO 
TARRO 

(gr) 

PESO 
AGUA 

(gr) 

PESO 
SUELO 
SECO 

(gr) 

% W 
% 

PROMEDIO 

 

Límite Líquido  

ET 16 43.4 36.28 21.3 7.12 14.98 47.53 

xxxxxxx 

 

X4 24 44.42 37.14 21.00 7.28 16.14 45.11  

E1 36 45.18 37.8 20.42 7.38 17.38 42.46  
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Gráfico 5: análisis granulométrico de material de mejoramiento 
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Gráfico 6: Resultados del límite líquido en material de mejoramiento  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Grafica de resultados elaborado por Parrales Santana Roddy Damián. 

 

5.1.3.3.  Límite plástico. 

Una vez que se procedió a ejecutar el ensayo para especificar el límite plástico nos 

da un límite plástico de 32.56%, resultados que se describe a continuación: 

Tabla 19: Resultados en límite plástico para material de mejoramiento 

N° DE 
TARR

O  

N° DE 
GOLPE

S 

PESO 
HÚMEDO 
+ TARRO 

(gr) 

PESO 
SECO + 
TARRO 

(gr) 

PESO 
TARRO 

(gr) 

PESO 
AGUA 

(gr) 

PESO 
SUELO 

SECO (gr) 
% W 

% 
PROMEDIO 

 

Límite Plástico   

SPT-24 --- 22.22 21.92 21.04 0.3 0.88 34.09 
32.56 

 

4F7 --- 22.56 22.2 21.04 0.36 1.16 31.03  

Fuente: Ensayo de límite plástico, elaborado por Parrales Santana Roddy Damián. 

 

5.1.3.4.  Índice Plástico. 

Se determinó que no cumple con las especificaciones requeridas por el MTOP ya 

que el índice de plasticidad fue 12,34%, valor superior al especificado en la tabla 6 de 

esta tesis.         

Tabla 20: Resultado de índice plástico 

Límite Líquido (LL)= 44.90% 

Límite Plástico (LP)= 32.56% 
Índice de Plasticidad (IP)= 12.34% 

Fuente: Ensayo de índice plástico, elaborado por Parrales Santana Roddy Damián 

5.1.3.5.  Azul de metileno calculado en material de mejoramiento. 

Para conseguir el aro azul alrededor de la muestra puesta en papel whatman utilizamos 

45,5 mililitros de azul con metileno en la primer muestra y 48 mililitros en la segunda 
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Fuente: Tabla comparativa muestra de base con especificaciones del MTOP elaborado por 

Parrales Santana Roddy Damián. 

muestra sin tener resultado favorable del aro alrededor del muestreo sobre el papel 

whatman. En la norma INV E 235-13 se detalla la fórmula para realizar el cálculo 

correspondiente teniendo en cuenta la concentración de 0.3 o 30% de azul de metileno, y 

peso de 10 gramos de muestra seca pasados por el tamiz 200 

𝑉𝐴 =
𝐶 𝑥 𝑉

𝑊
 =

30 𝑥 45,5

10
= 136,5 𝑚𝑔/𝑔           𝑉𝐴 =

𝐶 𝑥 𝑉

𝑊
 =

30 𝑥 48

10
= 144 𝑚𝑔/𝑔    

                                                                             

5.2. Descripción de resultados 

5.2.1. Material de base 

A continuación, se detallan los resultados en material de base: 

Granulometría en material de base: Al concluir con la granulometría, se toman 

las tablas con sus respectivas especificaciones emitidas por el MTOP en el Ecuador, se 

realizó la comparación entre valores dados en la granulometría y las que se rigen en las 

especificaciones que se encuentran en la tabla 6 de este trabajo de titulación, llegándose 

a cumplir cada uno de los porcentajes que corresponden a pasar por cada tamiz para que 

tenga las propiedades o características de un suelo apto para material de base clase 1. 

Tabla 21: Comparación de granulometría de muestra comparada con especificaciones del MTOP 

TABLA DE COMPARACION QUE SE DEBE CUMPLIR EN GRANULOMETRIA PARA QUE EL MATERIAL 
PUEDA SER DE BASE CLASE 1, A 

Peso Inicial de la Muestra Húmeda 655 gr   

Peso de la Muestra Seca 623.93 gr   

Tamiz 
Diámetro 

(mm) 
% QUE PASA MUESTRA 

RECOLECTADA 

% QUE DEBE PASAR EL MATERIAL DE 
BASE CLASE 1A, SEGÚN 

ESPECIFICACIONES DEL MTOP 

SI CUMPLE  

NO CUMPLE   

2 1/2" 63.500 100 100  
2" 50.800 100 100  

1 1/2" 38.100 100 70-100  

1" 25.400 64.5 55-85  

3/4" 19.100 57.15 50-80  

3/8" 9.520 38.07 35-60  

N°4 4.760 32.26 25-50  

10     2.000 25.99 20-40  

40     0.420 20.85 10-25  

200     0.074 4.8 2-12  
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Límite líquido en material de base: En el resultado calculado del ensayo se 

puede apreciar un límite líquido dentro del rango establecido, cumpliendo con lo 

requerido en la tabla 4 de esta tesis la cual es referencial con el MTOP. 

Tabla 22: Comparación de límites de muestra de base con especificaciones del MTOP 

LÍMITES DE 
ATTERBERG 

VALOR 
VALOR REQUERIDO POR EL 

MTOP 
SI CUMPLE  

NO CUMPLE  

LÍMITE LÍQUIDO 22.70% 25% MAX  

Fuente: tabla comparativa, elaborado por Parrales Santana Roddy Damián. 

Índice plástico en material de base: Según la tabla 6, el porcentaje máximo que 

debe tener el índice plástico es 6% máximo, y tenemos un valor de 5.31% que es menor 

al valor máximo admitido, por lo tanto, cumple con la especificación requerida. 

Tabla 23: Comparación de índice plástico en muestra de base con especificaciones del MTOP 

LÍMITE LÍQUIDO 
22.70% 

LÍMITE PLÁSTICO 
17.3% 

VALOR REQUERIDO POR EL 
MTOP 

SI CUMPLE  

NO CUMPLE  

ÍNDICE PLÁSTICO 
VALOR IP DE 
LA MUESTRA 

 VALOR IP 
REQUERIDO 

POR EL MTOP   

5.31% 6% MAX  

Fuente: tabla comparativa, elaborado por Parrales Santana Roddy Damián. 

Azul de metileno en material de base: El valor promedio es 8.10 mg/g, valor 

que según la norma INV E 235-13 Anexo A, y en la tabla 8 de esta tesis, el 

comportamiento del material es marginalmente aceptable. 

Tabla 24: Valoración arcilla expansiva promedio en muestra de base 

MATERIAL MUESTRA 1 MUESTRA 2 
CONTENIDO PROMEDIO 
DE ARCILLA EXPANSIVA 

VALORACION 

BASE 7.95 mg/g 8.25 mg/g 8.10 mg/g 
MARGINALMENTE 

ACEPTABLE 

Fuente: tabla de valoración elaborado por Parrales Santana Roddy Damián. 

5.2.2. Material de sub base. 

A continuación, se detallan los resultados en material de base: 

Granulometría en material de sub base: Al finalizar con la granulometría, se 

procede a tomar las tablas con sus respectivas especificaciones emitidas por el MTOP en 

el Ecuador, se realizó la comparación entre valores dados en la granulometría y las que 

se rigen en las especificaciones del MTOP, llegando a la conclusión de que la 

granulometría cumple con el porcentaje necesario que deben pasar por los tamices según 
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Fuente: Tabla comparativa muestra de sub base con especificaciones del MTOP elaborado 

por Parrales Santana Roddy Damián. 
 

la tabla 6 de esta tesis, por tal razón si es acto para ser material de sub base clase 1. 

Tabla 25: Comparación de granulometría de muestra comparada con especificaciones del MTOP 

TABLA DE COMPARACION QUE SE DEBE CUMPLIR EN GRANULOMETRIA PARA QUE EL MATERIAL PUEDA 

SER DE SUB BASE CLASE 1 

Peso Inicial de la Muestra Húmeda 735 gr 
  

Peso de la Muestra Seca 688.27 gr 
  

Tamiz 
Diámetro 

(mm) 
% QUE PASA MUESTRA 

RECOLECTADA 

% QUE DEBE PASAR EL MATERIAL DE 
SUB BASE CLASE 1, SEGÚN 

ESPECIFICACIONES DEL MTOP 

SI CUMPLE  

NO CUMPLE  

1 1/2" 38.100 100 100  

N°4 4.760 43.22 30-70  

40     0.420 28.25 10-35  

200     0.074 7.65 0-15  

 

Límite líquido en material de sub base: En el resultado calculado del ensayo se 

puede apreciar un límite líquido de 23,50%, el cual se encuentra dentro del rango 

establecido en la tabla 6 de esta tesis la cual es referencial con el MTOP. 

Tabla 26: Comparación de límites de muestra de sub base con especificaciones del MTOP 

LÍMITES DE 
ATTERBERG 

VALOR 
VALOR REQUERIDO POR EL 

MTOP 
SI CUMPLE  

NO CUMPLE  

LÍMITE LÍQUIDO 23.50% 25% MAX  

Fuente: tabla comparativa, elaborado por Parrales Santana Roddy Damián. 

Índice plástico: el valor obtenido es del 4.93%, valor que según la tabla 6 de esta 

tesis cumple, ya que el porcentaje es inferior al valor requerido que es un máximo del 6%,  

Tabla 27: Comparación de índice plástico en muestra de sub base con especificaciones del MTOP 

LÍMITE LÍQUIDO 
23.50% 

LÍMITE PLÁSTICO 
18.57% 

VALOR REQUERIDO POR EL 
MTOP 

SI CUMPLE  

NO CUMPLE  

ÍNDICE PLÁSTICO 

VALOR IP DE 
LA 

MUESTRA 

 VALOR IP 
REQUERIDO POR 

EL MTOP   

4.93% 6% MAX  

Fuente: tabla comparativa, elaborado por Parrales Santana Roddy Damián. 

 Azul de metileno en material de sub base: El valor promedio de arcilla 

expansiva es de 9.38 mg/g, valor que según la norma INV E 235-13, y en la tabla 8 de 

esta tesis, el comportamiento del material es marginalmente aceptable. 
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Tabla 28: Valoración arcilla expansiva promedio en muestra de base 

MATERIAL MUESTRA 1 MUESTRA 2 
CONTENIDO PROMEDIO 
DE ARCILLA EXPANSIVA 

VALORACION 

SUB BASE 9.15 mg/g 9.60 mg/g 9.38 mg/g 
MARGINALMENTE 

ACEPTABLE 

Fuente: tabla de valoración elaborado por Parrales Santana Roddy Damián. 

5.2.3. Material de mejoramiento. 

Granulometría en material para mejoramiento: Al finalizar con la 

granulometría, se procede a tomar las tablas con sus respectivas especificaciones emitidas 

por el MTOP en el Ecuador, se realizó la comparación entre valores dados en la 

granulometría y las que se rigen en las especificaciones del MTOP, llegando a la 

conclusión de que la granulometría cumple con el porcentaje necesario que deben pasar 

por los tamices según la tabla 6 de esta tesis, por tal razón si es acto para ser material de 

mejoramiento según su granulometría. 

 
Tabla 29: Comparación de granulometría de muestra comparada con especificaciones del MTOP 

TABLA DE COMPARACION QUE SE DEBE CUMPLIR EN GRANULOMETRIA PARA QUE EL MATERIAL PUEDA 

SER DE MEJORAMIENTO 

Peso Inicial de la Muestra Húmeda 650 gr   

Peso de la Muestra Seca 608.33 gr   

Tamiz 
Diámetro 

(mm) 

% QUE PASA MUESTRA 

RECOLECTADA 

% QUE DEBE PASAR EL MATERIAL DE SUB 

RASANTE, SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL 

MTOP 

SI CUMPLE  

NO CUMPLE  

4" 4.760 100 100  

200     0.074 7.67 0-20  

Fuente: Tabla comparativa muestra de sub rasante con especificaciones del MTOP elaborado por 

Parrales Santana Roddy Damián. 

 Límite líquido en material para mejoramiento: En el resultado calculado del 

ensayo se puede ver un límite líquido de 47.53%, el cual se encuentra fuera del rango 

establecido en la tabla 6 de esta tesis la cual es referencial con el MTOP. 

Tabla 30: Comparación de límites de muestra de mejoramiento con especificaciones del MTOP 

LÍMITES DE 
ATTERBERG 

VALOR VALOR REQUERIDO POR EL MTOP 
SI CUMPLE  

NO CUMPLE 
 

LÍMITE LÍQUIDO 44.90% 35% MAX  

Fuente: tabla comparativa, elaborado por Parrales Santana Roddy Damián. 
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 Índice plástico de material para mejoramiento: Se especifica en la tabla 6 de 

esta tesis con referencia del MTOP que el valor máximo que debe tener el índice plástico 

en un material de mejoramiento es del 6%, el valor calculado en el ensayo dio un valor 

de 12.34%, el cual es elevado para el requerido, por lo tanto, no es característico para el 

material de mejoramiento. 

Tabla 31: Comparación de índice plástico en muestra de sub base con especificaciones del MTOP 

LÍMITE 
LÍQUIDO 
44.90% 

LÍMITE 
PLÁSTICO 

32.56% 
VALOR REQUERIDO POR EL MTOP 

SI CUMPLE  

NO CUMPLE 
 

ÍNDICE PLÁSTICO 

VALOR IP DE LA 
MUESTRA 

 VALOR IP REQUERIDO POR EL 
MTOP   

12.34% 6% MAX  

Fuente: tabla comparativa, elaborado por Parrales Santana Roddy Damián. 

 Azul de metileno en material de mejoramiento: El valor calculado en el ensayo 

es un promedio de 140.25 mg/g, valor que según la norma INV E 235-13 anexo A, el 

material de mejoramiento es fallado. 

Tabla 32: Valoración del azul de metileno en material de mejoramiento 

MATERIAL MUESTRA 1 MUESTRA 2 
CONTENIDO PROMEDIO 
DE ARCILLA EXPANSIVA 

VALORACION 

MEJORAMIENTO 136.5 mg/g 144 mg/g 140.25 mg/g FALLADO 

Fuente: tabla de valoración elaborado por Parrales Santana Roddy Damián. 

5.3. Tabla de cumplimiento granulometría, límite líquido y límite plástico 

En la tabla de cumplimiento se aprecia que todos los materiales ensayados cumplen 

con las especificaciones requerida en granulometría, sin embargo, el valor del límite 

líquido e índice plástico máximo requerido por el MTOP solo lo cumple el material de 

base y sub base. 

Tabla 33: Resumen cumplimiento de características de suelo comparado con el requerimiento del MTOP 

RESUMEN DE CUMPLIMIENTO CON LAS ESPECIFICACIONES DEL MTOP EN LOS MATERIALES DE 
BASE, SUB BASE Y SUB RASANTE ENSAYADOS 

 

MATERIAL 
REQUERIMIENTO DEL MTOP  

GRANULOMETRIA LÍMITE LÍQUIDO ÍNDICE PLÁSTICO  

BASE CLASE 1 A CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
 

 

SUB BASE CLASE 1 CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
 

 

MEJORAMIENTO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE 
 

 
Fuente: tabla de resumen de cumplimiento, elaborado por Parrales Santana Roddy Damián. 
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5.3.1. Resultado general del azul de metileno. 

Concluido el proceso para determinar el valor de arcilla expansiva en los 

diferentes materiales, se obtuvieron los siguientes resultados: 

Tabla 34: Contenido promedio de arcilla expansiva, y su valoración 

MATERIAL MUESTRA 1 
MUESTRA 

2 
CONTENIDO PROMEDIO 
DE ARCILLA EXPANSIVA 

VALORACION 

BASE 7.95 mg/g 8.25 mg/g 8.10 mg/g 
MARGINALMENTE 

ACEPTABLE 

SUB BASE 9.15 mg/g 9.60 mg/g 9.38 mg/g 
MARGINALMENTE 

ACEPTABLE 

MEJORAMIENTO 136.5 mg/g 144 mg/g 140.25 mg/g FALLADO 

Fuente: tabla de contenido y comportamiento del material, elaborado por Parrales Santana Roddy 

Damián. 
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6. Conclusiones 
 

● La obtención de los materiales permitió establecer la granulometría la cual cumple 

con los requerimientos del MTOP, pero en los límites líquidos y plásticos el material 

de mejoramiento no cumple con las especificaciones requeridas. 

● Aplicando la fórmula de la norma INV E 235-13 Anexo A con los datos obtenidos 

del azul de metileno ayudó a demostrar que las muestras contienen pequeñas 

fracciones de arcilla expansiva lo que puede ocasionar problemas en el futuro.  

● El ensayo ayudó a determinar que el material de base y sub base son marginalmente 

aceptado, el material de mejoramiento tiene fallas o es material fallado. 

● En Ecuador el azul de metileno es muy usado para ensayos de laboratorios químicos 

o de medicina, pero no existe una norma que lo avale en el sector de la construcción 

de estructuras viales. 
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7. Recomendaciones 
 

 A los constructores de obras viales se recomienda adquirir material libre de arcilla, ya 

que este suelo tiene propiedades expansivas lo que podría ocasionar daños en la 

estructura vial. 

 Al MTOP se recomienda crear una norma para el uso del ensayo azul de metileno en 

cuanto al análisis de suelos para determinar la cantidad de suelo dañino que tiene el 

material a usar en una estructura vial. 

 A las canteras o distribuidores en material para estructuras viales se recomienda 

realizar ensayos guiados con la norma INVE 235-13 Anexo A para establecer la 

cuantía de finos dañinos y que puedan mejorar su material para que las vías se 

mantengan en buenas condiciones. 

 A la Universidad Estatal del Sur de Manabí (UNESUM), se le recomienda mantener 

las prácticas de suelos e implementar nuevos ensayos como el de Azul de metileno 

para que los nuevos profesionales sepan que material comprar cuando entren al 

mundo laboral. 
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9. Anexos 
 

 
Georreferencia de la cantera el tamarindo 524655.00 m E      9826123.00 m S 

 

 

 
Entrada a la comuna el Pital, georreferencia 524075.82 m E     9825902.92 m S 
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Georreferencia de la ubicación de la calle 14 de junio 

Inicio de la calle 521187.34 m E   9827378.03 m S 

Fin de la calle 521908.00 m E 9826838.00 m S 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Calle 14 de junio de la ciudad de Puerto López 
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Recolección de muestras 
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Granulometría de las muestras 
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Pesando muestras de granulometría  
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Preparación de la muestra pasada por el tamiz 40, para ensayo de límite líquido, límite plástico e 

índice plástico 
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Realizando ensayo de casa grande para determinar límite líquido de las muestras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizando ensayo para determinar el límite plástico de las muestras 
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Preparación de las muestras pasadas por el tamiz 200 para realizar ensayo de azul con metileno 
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Peso de 10gr de muestra pasada por el tamiz 200 para ensayos de azul con metileno 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

Preparación y mezcla de la muestra de suelo y agua desmineralizada 
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Realizando pruebas del ensayo de azul con metileno 

 

 

 

  

  

  

  

 

  

 

 

Ensayos fallidos en material de mejoramiento 
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Ensayos positivos en material de base. 

 

 

 
Ensayo positivo en material de sub-base. 

 

 

                   
Ensayo negativo y positivo en material de mejoramiento 
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