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RESUMEN 
 

El objetivo de este trabajo es correlacionar la resistencia del hormigón con el origen de los agregados 
presentes en su preparación. En primer lugar se realiza una caracterización física básica de los 
agregados gruesos y finos. El material se caracteriza por su origen, es decir, si su curva de 
clasificación es el resultado de la degradación natural (áridos naturales) o de un proceso de molienda 
(agregados triturados). Se miden la densidad aparente, la densidad real, los factores de forma, la 
compacidad y la dureza y se discuten los resultados obtenidos en función del tamaño y origen de los 
agregados. A continuación, preparamos varias mezclas con diferentes proporciones de áridos 
naturales y triturados para ser añadidos a la preparación del hormigón. Se prepararon seis testigos 
para cada relación y se efectuaron pruebas de compresión uniaxial sobre ellos. Se obtuvo un 
comportamiento no monotónico de la resistencia en función del porcentaje de agregados triturados 
presentes en el hormigón. Se discute y justifica este comportamiento sobre la base de la 
caracterización física previa. 
 

ABSTRACT 
 

The aim of this work is to correlate the resistance of concrete with the origin of the aggregates present 
in its preparation. A basic physical characterization of coarse and fine aggregates is conduced. The 
material is characterized by its origin, i.e., if its grading curve is the result of natural degradation 
(natural aggregate) or from a grinding process (crushed aggregates). Apparent and real densities, 
shape, compacity and hardness are measured and results are discussed as a function of size and 
origin. Then, we prepare several mixtures using different ratios of natural and crushed aggregates to 
be added to concrete. Six cores for each ratio were prepared and uniaxial compression tests were 
performed over them. We obtain a non monotonic behavior for the resistance as a function of the 
percentage of crushed aggregates present in concrete. We discuss and justify this behavior on the 
basis of the previous physical characterization. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Dentro de las propiedades mecánicas más importantes que caracterizan al hormigón 
se encuentra la resistencia que posee a la compresión simple. Una gran cantidad de 
trabajos experimentales se han llevado a cabo para encontrar y estudiar la relación 



entre la composición del hormigón y sus propiedades de resistencia a la compresión, 
de Larrard, F. et al., (1997); Hunger, M. et al., (2009); Kılıç et al., (2008). Los factores 
que afectan a la respuesta de compresión para el hormigón son básicamente: 
cantidad y el tipo de cemento, relación agua/cemento (W/C), granulometría y tipo de 
agregados,  aditivos químicos, condiciones y tiempo de curado, entre otros.  
Diferentes cantidades y tipos de agregado grueso, con diferentes formas, texturas, 
mineralogía y dureza, pueden dar lugar a diferentes respuestas del hormigón a la 
compresión, de Larrard, F. et al. (1997). 
 

Por otra parte, el agregado juega un papel más importante aún cuando hay 
limitaciones en la relación W/C y se persigue una alta resistencia y un alto 
rendimiento para el concreto. En este caso, es posible hacer uso de la totalidad del 
potencial de las partículas de agregado grueso, Wu, K.R. et al. (2001). 
 

Entre los factores físicos más importantes de los agregados que afectan la 
resistencia del hormigón están: la superficie específica de los granos, su dureza o 
resistencia a la abrasión, los índices de forma como el índice de alargamiento o el de 
aplastamiento y su curva granulométrica. La relación directa existente entre la 
dureza y la resistencia a la abrasión de los agregados usados en la producción de 
hormigones y la consiguiente resistencia a la compresión de dichos hormigones, se 
discute en el trabajo de Kiliç, A. et al. (2008) para el caso de cinco agregados 
diferentes. Esta relación indirecta permite afirmar la competencia existente entre la 
dureza del grano y el resto de los parámetros físicos. En este caso, ensayos 
normalizados como el Índice de Abrasión Los Ángeles, son muy útiles para 
caracterizar los materiales. 
 

Por otra parte, la medición de la superficie total de los agregados por unidad de 
masa (superficie específica) dependerá de la forma y el origen de los granos, es 
decir, si el tamaño de los granos es el resultado de la degradación natural o se 
obtuvo por trituración, Hunger, M. et al. (2009). Podemos calcular la superficie 
específica por medición directa o por medio de cálculos teóricos. El primer método 
utiliza el tratamiento de imágenes y requiere de equipos especiales para la captura 
de las mismas, Kwan, A.K.H. et al. (1997) y (Podczeck, F. 1999). El segundo método 
implica la medición experimental de los índices de forma y el cálculo teórico de la 
superficie específica a partir de las curvas granulométricas, Hunger, M. et al. (2009). 
Además, el efecto de las curvas granulométricas y de los volúmenes relativos de la 
mezcla han sido estudiado ampliamente por varios autores como Chen, B. et al. 
(2004) y (Felekoglu, B. 2007). 
 

A pesar de todos los estudios mencionados, el interés en la caracterización de los 
materiales granulares que participan en la fabricación del hormigón no ha disminuido 
Beshrb, H. et al. (2003); Brouwers, H.J.H. et al. (2005); Hunger, M. et al. (2008a); 
Hunger, M. et al. (2008b); Mechling, J.M. et al. (2009); Stroeven, P. et al. (2009). 
Este hecho se debe principalmente a la falta de un modelo teórico que relacione 
determinados parámetros físicos, como los antes mencionados, con el 
comportamiento del hormigón bajo compresión. Un enfoque teórico de este tipo 
permitiría generalizar los resultados que sólo existen en la actualidad para 
determinados materiales y regiones. 



El presente trabajo será dirigido fundamentalmente al estudio de la influencia del tipo 
de agregados utilizados en la mezcla que conforma el hormigón sobre la base de su 
origen, es decir, el tamaño de grano puede venir de la degradación natural o bien de 
la trituración. En particular, usaremos áridos procedentes de canteras próximas a la 
ciudad capital de San Luis, Argentina. Los agregados que se añadirán al hormigón 
serán preparados como una mezcla de piedra natural y piedra triturada. Vamos a 
variar la proporción de material triturado respecto al material natural desde 0 a 100% 
para estudiar el comportamiento en compresión uniaxial del hormigón preparado con 
cada relación. 
 

MÉTODOS DE CARACTERIZACIÓN Y MATERIALES 
 

La curva granulométrica utilizada para los agregados en todos los experimentos se 
presenta en la Tabla 1. La selección de los coeficientes para cada tamaño de grano 
se ajusta a los criterios estándar de Fuller y Thompson. Hemos llamado a cada 
familia de tamaños de agregados con un índice numérico para facilitar la posterior 
discusión de los resultados. Como se explicó antes, vamos a distinguir dos tipos de 
agregados según su origen: agregado triturado, AT, derivado de la molienda y el 
agregado natural AN, procedente directamente de rocas de río. Cabe aclarar que el 
material perteneciente al índice 1 fue siempre una arena natural de río. Nuestra 
intención aquí es estudiar el efecto que las distintas proporciones de agregados 
gruesos y finos (triturados o naturales) tienen en la resistencia del hormigón, dejando 
de lado el efecto de polvo triturado que ya ha sido estudiado por otros autores como 
Çelik,  T. et al. (1996). Es por ello que utilizamos sólo arena natural en nuestros 
ensayos. 
 

Como se ha explicado, variaremos la relación AT/AN presente en la curva 
granulométrica total. Las proporciones utilizadas estarán definidas así: 
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donde AT (AN) se refieren a los pesos de material triturado (natural) participantes en 
la curva granulométrica de los agregados para los tamaños con índice 2 a 5. De este 
modo, una mezcla con f=0% significa que sólo hay presencia de agregados 
naturales y un f=100% significa que sólo hay presencia de agregados triturados en la 
mezcla. Se eligieron para trabajar cinco porcentajes distintos: 0, 25, 50, 75 y 100%. 
 

Tabla 1: Curva granulométrica de los agregados 
 

índice Tamaño de 
Tamices (mm) 

Retenido 
(%) 

Cumulante 
(%) 

5 25-20 13.9 13.9 
4 20-10 24.8 38.7 
3 10-5 17.8 56.5 
2 5-2 15.2 71.7 
1 2-0.1 28.3 100 



Para cada familia de tamaño de los agregados (Tabla 1) se midieron la densidad 
real, δ, y la densidad aparente δa. También se midió δa para las cinco mezclas con 
diferentes fracciones f. Para el caso de la densidad real, se tomaron diez muestras 
estadísticas para cada familia de tamaño. Cada muestra se pesó en una balanza 
analítica con precisión de 10-3g. El volumen de granos se mide por la diferencia entre 
un volumen inicial de agua en un tubo de ensayo y el volumen final del sistema de 
agua y granos, una vez que los granos fueron sumergidos en el tubo de ensayo con 
agua. El tubo tenía una mínima división de 5ml. 
 

La densidad aparente, δa, será definida como el cociente entre la masa de la 
muestra y el volumen que ella ocupa al ser vertida a flujo constante en un 
contenedor de volumen bien conocido. El volumen de dicho contenedor es de 
5807±30ml y su tara es de 670±10g. Como se ha explicado anteriormente, el 
material se vierte en el recipiente a altura y caudal constante, con la ayuda de una 
tolva. El recipiente se llena más allá de su borde para luego enrasarlo con la ayuda 
de una regla metálica, tirando el exceso eliminado por la regla. Después de esto, el 
contenedor se pesa utilizando una balanza electrónica con precisión de 10g. De este 
modo, el cociente entre la masa en el interior del contenedor y el volumen ocupado 
por la misma dan el valor de δa. El procedimiento se repite 15 veces para promediar 
resultados. 
 

Con los resultados anteriores se calculó la compacidad c para cada una de las 
familias de tamaño y para cada una de las cinco mezclas de agregados naturales y 
triturados. La compacidad se define como el cociente entre el volumen de los granos 
y el volumen total ocupado por ellos, lo que se puede aproximar por (Degouet, C. 
2005): 
 

 δ
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                                                               (2) 
 
La medición de c nos da una idea de cómo se organizan los granos en un 
empaquetamiento en función de su tamaño. Este parámetro será importante para 
describir la resistencia a la compresión de los materiales en una mezcla de 
hormigón. 
 

Prácticamente, no se encontraron diferencias apreciables en las densidades reales 
medidas sobre los distintos conjuntos de tamaños de partículas. El valor promedio 
para los agregados naturales fue de 2.73±0.08 gr/cm3, mientras que para los 
triturados fue de 2.72±0.08 gr/cm3. 
 

Las Figuras 1 y 2 muestran los resultados para c. La Figura 1 muestra la 
compacidad para cada uno de los conjuntos de tamaño de la Tabla 1, tanto para AN 
como AT. La Figura 2 muestra los resultados para las cinco mezclas con diferentes 
proporciones f y manteniendo siempre la misma curva granulométrica. 
 

Como se puede apreciar en la Figura 1, c tiende a aumentar con el tamaño de los 
agregados. Esta tendencia no está tan clara para la piedra natural, donde la 



variación es pequeña. Como era de esperar, la compacidad para los AN es mayor 
que la de los AT. 
 

Por otro lado, los valores de c para las mezclas con diferentes proporciones f, 
muestran un comportamiento interesante. Tan pronto como el porcentaje de 
triturados aumenta, la compacidad de toda la mezcla disminuye. Esta es una clara 
tendencia que estará relacionada con el comportamiento del hormigón bajo 
compresión uniaxial, como se verá más adelante. 
 

 
Figura 1: Compacidad para cada familia de tamaño de la Tabla 1. Los círculos corresponden a AN y 
los cuadrados a AT. Se indican las barras de error.  
 

 
Figura 2: Compacidad para cada mezcla de proporción f. 
 

Por otra parte, para el cálculo de los índices de aplastamiento y elongación, 
recordemos que se definen como: 
 

L

W

W

T == βα ;
                                                       (3) 

 
donde T, W y L representan, respectivamente, el espesor, ancho y largo 
característicos de un grano. Con esta definición, α=β=1 corresponden a una forma 
cúbica o esférica perfecta. Cuanto menor sea el valor de estos índices, más alejado 
de la geometría cúbica estará el grano. Estos factores se han determinado mediante 
la medición de las tres dimensiones características, T, W y L, de un número 



representativo de granos cada conjunto y usando un calibre digital. Es evidente que 
este método sólo se puede aplicar a conjuntos representados por los índices de 
tamaño 2 a 5 de la Tabla 1. 
 

 
Figura 3: Índices de forma para cada familia de tamaño de AT. 
 

 
Figura 4: Índices de forma para cada familia de tamaño de AN. 
 

Los resultados correspondientes a la medición de los factores de forma se muestran 
en las Figuras 3 y 4 para los agregados naturales y triturados, respectivamente. 
 

De las figuras, podemos distinguir los siguientes aspectos. En la mayoría de los 
casos, el índice de alargamiento es mayor que el de aplastamiento. Como era de 
esperar, este efecto es más evidente para el caso de AT, como muestra la Figura 4, 
lo que da una clara evidencia de una geometría lajosa. Por otra parte, los AN 
presentan un comportamiento más uniforme, como ilustra la Figura 3. Los índices de 
forma muestran clara correlación con el origen de los agregados. 
 

Además de los índices de forma, una cantidad más útil para nuestros objetivos es la 
medida de la superficie específica, SSA, que se relaciona con los tamaños de grano 
característicos (T, L, W) medidos anteriormente. 
 



Para calcular SSA utilizaremos un método teórico desarrollado por Hunger, et al. M. 
(2009). Los detalles de este método se encuentran en la citada referencia. Aquí sólo 
mostraremos los principales aspectos para realizar nuestros cálculos. 
 

La superficie total de una muestra de partículas mono-dispersas (suponiendo que 
todas las partículas son esferas ideales) se expresa como: 
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                                                            (4) 

 
donde msample es la masa total de la muestra, d y ρs son, respectivamente, el 
diámetro y la densidad de los granos. Así, la superficie total, S, de un material 
granular con distribución de tamaño de partícula conocidos pueden ser calculado 
como: 
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                                                     (5) 
 
donde ωi es la fracción de masa de los granos pertenecientes a la familia de 
tamaños i (Tabla 1), es decir, el porcentaje en masa de los granos con diámetros 

entre di y di+1, mientras que id es la media aritmética del diámetro de la fracción ωi. 
El factor ξi ha de incluirse para corregir la no esfericidad de los granos. Según 
Hunger, M. et al. (2009), dicho factor de forma para cada índice se define como: 

i

i

i

s
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                                                               (6) 
 
donde si que se refiere al área superficial de un grano típico que pertenece a la 
familia de índice i, mientras que αi es la superficie de un grano esférico que 
pertenece al mismo conjunto i. Suponiendo un grano en forma de paralelepípedo, 
calculamos si a partir de los resultados obtenidos para T, W y L para cada conjunto. 
Por otra parte, teniendo en cuenta una esfera con el mismo volumen que el 
paralelepípedo, se calculó su correspondiente diámetro y se lo utilizó para calcular 
αi. Así, se calcula S a partir de la ecuación (5). 
 

 
Figura 5: Superficie específica para diferentes porcentajes f. 



El cálculo de la SSA es completado dividiendo S por el volumen total de la muestra. 
Los resultados se muestran en la Figura 5. Como se observa claramente, hay una 
tendencia lineal creciente de la SSA a medida que aumenta f. Esto está en relación 
directa con el hecho de que el factor de forma aumenta para los agregados 
triturados. Mientras mayor sea el porcentaje de AT en la mezcla, la superficie 
específica SSA será mayor. 
 

Finalmente y dentro de la caracterización física, se realizaron tests de abrasión 
estándar (tests de Los Ángeles) sobre los agregados. El procedimiento usado fue el 
siguiente. Se utilizaron los agregados tamizados en tres diferentes rangos de 
tamaño correspondiente a los índices de tamaños 3, 4 y 5 en la Tabla 1. Preparamos 
las mezclas de acuerdo a los valores mostrados en la Tabla 2. Cada mezcla pesa 
5000g. Cada una de ellas fue colocada en la máquina de Los Ángeles y la abrasión 
fue realizada con 12 bolas de acero. Se determinó la pérdida porcentual promedio 
de peso luego de 500 revoluciones a una velocidad de 30 a 33 RPM (revoluciones 
por minuto). Se realizaron las pruebas A y B (ver Tabla 2) tanto para los agregados 
naturales como para los triturados. Los resultados obtenidos para los índices de 
desgaste también se muestran en la Tabla 2. De los valores obtenidos se concluye 
que los agregados naturales son un poco más resistentes a la abrasión que los 
triturados. Este comportamiento contribuirá en la misma dirección que el encontrado 
para la compacidad en la Figura 2, es decir, a medida que la fracción f de triturados 
en la mezcla aumente, dicha mezcla presentará una respuesta más débil a la 
compresión uniaxial. 
 

Table 2: Results for Los Angeles abrasion tests 
 

Test A 
Masa (g) por cada índice 

Abrasión LA(%) 
para CA 

Abrasión LA(%) 
para NA 

3 4 5 
1250 1250 2500 

34.6 30.8 

Test B 
Mass (g) por cada índice 

 

3 4 5 
1750 1750 1500 

37.6 29.8 

 

Una vez concluida la caracterización física de los agregados, se procedió a la 
elaboración de los testigos de hormigón para los ensayos de resistencia. 
 

Se preparó una mezcla de hormigón (tipo H21), utilizando agregados gruesos y finos 
siguiendo la curva granulométrica indicada en la Tabla 1. Se usó una relación W/C 
igual a 0,6 para todas las experiencias. Es importante recordar que la arena 
agregada al concreto es siempre de origen natural. 
 

Se prepararon seis testigos de hormigón idénticos para cada uno de los porcentajes 
f, es decir, se produjeron un total de 30 testigos para ser ensayados. Todas las 
muestras se realizaron utilizando la misma hormigonera y siguiendo exactamente el 
mismo procedimiento. Los núcleos fueron curados durante 28 días, sumergidos en 
agua a temperatura ambiente controlada. 



 
Figura 6: Resistencia a la compresión Fc para diferentes porcentajes f. 
 

La resistencia a la compresión, Fc, de cada muestra se mide de acuerdo con normas 
estándar  (IRAM 1534, 1546 y 1553) y los resultados se representan gráficamente 
en la Figura 6. 
 

Como se ilustra claramente por la figura, resistencia a la compresión presenta un 
máximo para una mezcla donde alrededor del 50% de agregado sea de origen 
triturado. Esta característica está en contraste con la idea que se espera de que los 
AT son más apropiados para la producción de hormigón de alta resistencia frente a 
la grava natural, Çelik, T. et al. (1996), (Gambhir, M.L. 1990). 
 

Por otro lado, algunos autores han estudiado el efecto de la adición de finos (polvos) 
de roca triturada a la mezcla para hormigón, encontrando un comportamiento no 
monótono, con un máximo en la resistencia para un contenido de polvo del 10% 
respecto al resto de los agregados. Más allá de este porcentaje, la resistencia a la 
compresión disminuye, Çelik, T. et al. (1996). Sin embargo, en este trabajo no 
usamos agregados triturados en el rango de tamaños de los polvos, sino agregados 
gruesos y finos hasta 2mm de tamaño, ya que, como se explicara antes, la arena 
adicionada fue siempre de origen natural. 
 

La presencia de un máximo en el comportamiento de la FC es el resultado del efecto 
de la competencia de dos cantidades como se explicará en la próxima sección. 
 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 
 

Los resultados muestran que la compacidad de mezclas con diferentes porcentajes 
de AN y AT disminuye cuando la relación del contenido de AT aumenta. Este 
resultado es esperable dado que las partículas redondeadas se organizan dejando 
menos espacios vacíos en el seno de un apilamiento de granos que las partículas 
irregulares. Por otro lado, la superficie específica SSA que calculamos muestra un 
crecimiento lineal directamente relacionado con el factor de forma ξ de los granos. 
Este factor es mayor cuanto más alejadas de la forma esférica estén las partículas. 
 



Debido al hecho de que tanto W/C como la curva granulométrica se han mantenido 
constantes durante todos los experimentos, los dos principales factores que influyen 
en el comportamiento del hormigón bajo compresión uniaxial son la compacidad y la  
superficie específica. 
 

Por un lado, la disminución de c para las mezclas con una mayor cantidad de AT 
(mayor f) no favorece la resistencia a la compresión del testigo de hormigón. Por otro 
lado, el hecho de que SSA aumente con f se provoca un incremento en las 
necesidades de agua para la mezcla. Es sabido que los agregados de mayor 
superficie específica requieren más agua en la mezcla para que la superficie de las 
partículas se moje de manera adecuada, Çelik, T. et al. (1996). 
 

Debido a que W/C es constante, la cantidad de agua disponible para los granos es 
siempre la misma y, en consecuencia, las mezclas con mayor porcentaje de piedras 
trituradas tendrán menor relación agua/superficie específica, Gallias, J.L. et al. 
(2000). Esto afectará a la resistencia del testigo, dado que, como se conoce, la 
resistencia del hormigón aumenta a medida que W/C disminuye y los agregados 
tienen menos cantidad de agua disponible para mojar la superficie de los granos, 
Kiliç, A. et al. (2008). 
 

En resumen, la resistencia a la compresión ha demostrado ser muy sensible tanto al 
contenido de agua como a la superficie específica, Hunger, M. et al. (2009) y Kiliç, A. 
et al. (2008), y, en consecuencia, el aumento de f se traduce en una mejor 
resistencia a la compresión. Para f < 50% el efecto predominante es el del SSA, 
mientras que para f > 50% el efecto que prevalece es el de la compacidad. 
 

CONCLUSIONES 
 

Hemos caracterizado los agregados de origen local empleados en la producción de 
hormigón. Los mismos poseen dos orígenes diferentes, es decir, rocas naturales y 
rocas trituradas y fueron divididos en cinco conjuntos de tamaños. La curva 
granulométrica para preparar diferentes mezclas de agregados se mantiene 
constante así como también la relación W/C, mientras que la relación f de la 
presencia relativa de agregados triturados se varió del 0% al 100%. 
 

Los parámetros físicos medidos en los agregados fueron: densidad real y aparente, 
compacidad, índices de forma y superficie específica. 
Las pruebas de compresión uniaxial se realizaron sobre los cinco conjuntos de 
testigos con diferentes relaciones f. 
 

Los resultados obtenidos para la resistencia a la compresión en función de f 
mostraron una respuesta de máxima resistencia para f=50%. Este resultado podría 
explicarse teniendo en cuenta dos efectos opuestos, a saber, el comportamiento de 
la compacidad y el que corresponde a la superficie específica de los agregados en 
función de f. 
 



Hemos encontrado que diferentes mezclas de agregados naturales y triturados, 
manteniendo la misma curva granulométrica, presentan un cambio en su capacidad 
de compactación (compacidad) y en la superficie específica total que pueden 
explicar el comportamiento bajo compresión uniaxial de testigos de hormigón hechos 
a partir de estas diferentes mezclas. 
 

Las perspectivas futuras de este trabajo se orientarán hacia la obtención de un 
modelo teórico que cuantifique estos dos efectos, a fin de explicar la respuesta en 
compresión uniaxial de hormigones elaborados con diferentes mezclas de 
agregados triturados y naturales. 
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