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El desarrollo de materiales que presenten un 
comportamiento acorde con las necesidades 
del usuario, hace imprescindible la utilización 
de herramientas basadas en criterios de 
optimización. Más aún, la fabricación de 
materiales multicomponentes limita el uso 
de la aproximación por tanteo para verificar 
una determinada propiedad, debido a la 
innumerable cantidad de experimentos a 
realizar.

En este trabajo se pretende brindar las 
pautas necesarias para el diseño experi-

Tools based on optimization criteria are 
essential so as to develop materials that 
present behaviour consistent with user 
needs. Moreover, the manufacture of 
multicomponent materials does not allow 
the use of exploratory approach to verify a 
given property, because of the innumerable 
number of experiments to be performed. 

This paper aims to provide guidelines 
for the design and optimization of a 

mental y la optimización de una mezcla de 
tres componentes, presentando diferentes 
metodologías que luego permitan ajustar 
y analizar superficies de respuesta. Adi-
cionalmente, se aplican algunos de estos 
métodos para el estudio de morteros y 
hormigones elaborados con cementos 
compuestos. Los resultados muestran que, 
con la aplicación de estas herramientas se 
pueden obtener, además de las propieda-
des resistentes deseadas, hormigones que 
cumplan con las condiciones de durabilidad 
preestablecidas.

mixture of three components, introducing 
dif ferent methodologies that allow 
adjust  and then analyze sur faces 
response. Additionally, apply some 
of these methods for the study of 
mortar and concrete made with cement 
composite. The outcomes show that with 
the implementation of these tools are 
available, besides the desired properties 
resistant, concrete complying with the 
terms of durability.

Abstract

Key words: experimental design, simplex design, extreme vertices design, central 
compound design, cement composite.

Palabras clave: diseño de experimentos, diseño simplex, diseño por vértices extremos y 
diseño central compuesto, cemento compuesto.
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Introducción

Originalmente el hormigón estaba constituido por una 
simple mezcla de cemento portland, agua y agregados, en 
el cual las características del cemento eran prácticamente 
invariables. En consecuencia, la búsqueda de una propiedad 
específica en el mismo, dependía solo de las proporciones 
de cada uno de los constituyentes (contenido de cemento, 
de agua y de agregados) y de las modificaciones en las 
propiedades físicas de los agregados (forma, textura, 
absorción, tamaño de partículas, etc). 

Por lo tanto, con variables tan restringidas la determina-
ción de la solución técnico-económica más conveniente 
en la elaboración del hormigón dejaba como única 
herramienta disponible el cambio en las proporciones 
de los agregados (1). De esta manera se comenzó a 
emplear el factor de empaque como una de las formas 
de optimización de agregados.

El empleo de combinaciones de agregados que producen 
un factor de empaque máximo permite elaborar una mezcla 
con un contenido de pasta mínimo, reducir el contenido de 
cemento, obtener hormigones más económicos, con mayor 
estabilidad volumétrica y un menor calor de hidratación. En 
consecuencia, el concepto de empaque es una herramienta 
útil para optimizar la combinación de los agregados (2, 3) 
y el modelo de Toufar Modificado (4) proporciona una 
buena estimación del mismo (Figura 1).

Con el transcurso del tiempo, el hormigón dejó de ser 
una mezcla simple para empezar a transformarse en un 
material complejo. Durante la fabricación del cemento 
comenzaron a incorporarse otros materiales de naturaleza 
inorgánica denominados adiciones minerales. Algunos 
de estos materiales existen como depósitos naturales y 
requieren muy poco procesamiento para su utilización; 
mientras que otros tienen su origen en desechos indus-
triales y con ello un menor costo con relación al cemento 
portland. Más tarde, y debido al fuerte incremento en 
el costo de la energía producida en los años 70, se in-
tensificó el empleo de adiciones, pues, aún hoy, el valor 
de la energía representa la mayor proporción del costo 
en la producción del cemento.

En los últimos años, y debido a las leyes que restringen 
la contaminación del medio ambiente, se incrementó 
aún más el empleo de estos materiales, pues se dimi-
nuye la emisión de dióxido de carbono a la atmósfera 
(aproximadamente el 7% de la emisión de dióxido de 
carbono del mundo es atribuida a la producción del 
cemento (5)) y también se reduce la cantidad de recursos 
no renovables para la producción del cemento, además 
de constituir el depósito final de algunos desechos in-
dustriales como la ceniza volante, el humo de sílice y la 
escoria de alto horno (6).

Sin embargo, las razones económicas no fueron las 
únicas impulsoras del uso de adiciones en el cemento. 
Muchas de ellas comenzaron a incorporarse debido a 
la mejora en algunas de las propiedades del hormigón 
en estado fresco, y la mayor parte de ellas, por los be-
neficios generados en estado endurecido. 

Con la normalización de los cementos con adiciones 
(cementos binarios), este material se transformó en 
otra variable, que fue necesario optimizar con base a 
las características y proporciones de cada una de las 
adiciones. La aparición de los cementos ternarios en el 
mercado parece acentuar aún más esta necesidad, pues 
para el cemento portland compuesto en Argentina, se 
permite la incorporación de hasta un 35% de dos o 
más adiciones (IRAM 50000). Dentro de las adiciones 
contempladas por la norma IRAM 50000 se encuentran 
el material calcáreo, la puzolana natural y la escoria de 
alto horno, las cuales producen distintas modificacio-
nes sobre la hidratación y las propiedades del cemento 
portland, y por lo tanto, cuando son adicionadas en 
forma conjunta, el efecto sinergético producido otorga 
una amplia gama de respuestas en las propiedades de 
la mezcla compuesta. Figura 1 Variación del factor de empaque como mezcla 

de dos agregados finos y uno grueso
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Debido a la disponibilidad de adiciones que se poseen 
en otros países, el espectro de materiales que se pueden 
incorporar al cemento aumenta considerablemente, 
pues además de las adiciones permitidas por la norma 
IRAM 50000 se deben incluir la ceniza volante, el humo 
de sílice, el esquisto calcinado, la puzolana artificial, la 
ceniza de cáscara de arroz, etc., dificultando aún más la 
determinación de las propiedades de los cementos com-
puestos y de los hormigones con ellos elaborados.

En resumen los hormigones modernos son más que 
una simple mezcla de cemento, agua y agregados, 
pues es cada vez más frecuente el empleo de adicio-
nes minerales y aditivos químicos en la búsqueda de 
propiedades específicas. En consecuencia, el hormigón 
actual se ha transformando en un material químicamente 
complejo donde los productos minerales, cristalinos 
y amorfos, además del clinker y el yeso, interactúan 
con polímeros y moléculas orgánicas (7), y su estudio 
requiere la optimización de la mezcla a través del diseño 
experimental.

En función de lo expuesto, en este trabajo se pretende 
brindar las pautas necesarias para el diseño experimen-
tal y la optimización de mezcla de tres componentes, 
presentando diferentes metodologías que luego permi-
tan ajustar y analizar superficies de respuesta de una 
determinada propiedad. Adicionalmente, se aplican 
algunos de estos métodos para el estudio de morteros 
y hormigones elaborados con cementos ternarios.

Diseños experimentales

La experimentación es una parte natural de la ingeniería 
y de los procesos de toma de decisiones en innumerables 
investigaciones científicas, y además permite interpretar 
la forma en que funcionan los sistemas y los procesos 
(8). Por ello, el diseño de experimentos es una herra-
mienta sistemática que puede utilizarse en la resolución 
de varias situaciones que se presentan en la ingeniería. 
A través de la aplicación de determinados principios y 
técnicas sobre un conjunto de datos experimentales, los 
cuales varían según los diferentes métodos de diseño de 
experimentos, es posible obtener conclusiones acerca del 
proceso en estudio con un elevado grado de validez y 
consistencia. De esta manera, un diseño de experimentos 
representa la planificación detallada de un programa 
de ensayos, y la elección acertada del mismo permite 
obtener una mayor cantidad de información a partir del 
trabajo experimental realizado. 

En la práctica, para realizar un diseño de experimen-
tos se cambian deliberadamente una o más variables 
del proceso, a las cuales se denomina factores, con 
el fin de observar el efecto que estos cambios pro-
ducen sobre una determinada propiedad a la cual se 
denomina respuesta. Los diseños de experimentos se 
clasifican en diferentes métodos, en función de los 
objetivos que persiguen. Así, el estudio de un proceso 
a través de un diseño de experimentos comienza con 
la determinación de los objetivos del experimento y 
la posterior selección de los factores del proceso y 
sus niveles. Se entiende por nivel o tratamiento de un 
factor al valor que adopta el mismo en cada una de 
las corridas que forman el diseño de experimentos. La 
región o zona limitada por el nivel inferior y superior 
de cada uno de los factores involucrados en el diseño 
se denomina dominio.

El análisis de las diferentes combinaciones posibles 
mediante tanteos sucesivos genera la necesidad de 
realizar un número elevado de ensayos para determinar 
el comportamiento de una respuesta. Generalmente, 
este proceso involucra los siguientes pasos: 

1) Identificación del punto de partida del conjunto de 
proporciones de la mezcla. 

2) Realización de una serie de ensayos comenzando con 
la mezcla identificada en el paso anterior, ajustando las 
proporciones en las sucesivas pruebas hasta alcanzar 
todos los criterios impuestos. 

Es muy habitual que este procedimiento se ejecute 
cambiando un factor por vez, impidiendo conocer la 
interacción entre este y los demás factores (9). La falta 
de flexibilidad del método se acentúa aún más cuando 
el número de variables se incrementa y es necesario 
cumplir con diferentes requisitos (resistencia, durabi-
lidad, costos, límites de incorporación de adiciones 
permitidos, etc.).

Contrariamente, los métodos de diseño ofrecen una 
significativa disminución de la cantidad de trabajo ex-
perimental y permiten determinar en forma efectiva la 
dependencia multifactorial de los componentes. 

Sin embargo, la existencia de una gran variedad de mé-
todos requiere de un análisis previo con el fin de elegir 
el más conveniente, en función del objetivo perseguido 
por el experimento y la cantidad de variables involucradas 
en la investigación.
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Clasificación de los diseños de 
experimentos 

En la Tabla 1 se presentan algunas situaciones donde es 
posible utilizar un diseño de experimentos, cada una de 
estas situaciones representa un método de diseño de 
experimentos diferente en el cual pueden incluirse uno o 
más diseños en función del objetivo perseguido (10):

Métodos comparativos: Se utilizan cuando se desea 
estudiar uno o varios factores de un proceso y concluir 
cual de ellos es el más importante. Interpretando, ade-
más, si este factor es o no significativo (si existen o no 
cambios significativos en la respuesta para diferentes 
niveles del factor).

Métodos de los efectos principales: Tienen el pro-
pósito de individualizar y seleccionar entre la totalidad 
de los factores involucrados en el experimento aquellos 
que producen los efectos más importantes.

Métodos de superficie de respuesta: La utilización 
de estos métodos permite estimar la interacción y los 
efectos cuadráticos producidos por los factores, otor-
gando además una idea de la forma de la superficie de 
respuesta en la zona de estudio.

Diseño de mezclas: Permiten conocer cuál es la mejor 
combinación en las proporciones de los componentes 
de una mezcla que otorga el valor mínimo o máximo 
de una determinada respuesta.

Modelos de regresión: Se emplea cuando se desea 
conocer la función matemática que representa a un 

determinado modelo con sus parámetros estimados 
correctamente.

Selección de un diseño de 
experimentos

La existencia de una gran variedad de métodos de diseño 
de experimentos genera la necesidad de un exhaustivo 
análisis previo con el fin de seleccionar el método más 
conveniente, en función del objetivo perseguido. Luego, 
la elección del diseño de experimentos se define con la 
cantidad de factores involucrados en el proceso. En la 
Tabla 2 se observa una guía de selección de diseños de 
experimentos en función del objetivo perseguido y el 
número de factores incluido en el experimento.

Finalizada la selección del o los diseños por su objetivo 
se debe emplear aquel que contemple el número de 
variables en estudio (Tabla 2).

En los casos más habituales en el diseño de una mez-
cla de hormigón existe un conocimiento previo de los 
efectos que producen algunos factores sobre el com-
portamiento de la misma; por ejemplo, es conocida la 
influencia de la relación agua/cemento, el contenido 
de cemento, edad, etc. Esto permite que las variables 
anteriores puedan abstraerse del conjunto de facto-
res a estudiar, manteniéndolas constantes en todos 
los puntos experimentales que forman el diseño. En 
consecuencia, la cantidad de factores involucrados en 
el diseño de una determinada mezcla de hormigón es 
generalmente menor a cuatro. 

Tipos de método Objetivo perseguido

Comparativos Elección entre alternativas

Efectos principales Selección del factor principal que afecta la respuesta

Superficie de respuesta Obtener una determinada respuesta
Reducir la variabilidad del experimento
Maximizar o minimizar una respuesta
Crear un proceso robusto
Hallar múltiples respuestas

Diseño de mezclas Optimizar las proporciones de una mezcla

Modelos de regresión Obtener una función matemática que represente el fenómeno

Tabla 1 Selección del método según el objetivo perseguido
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En función de lo comentado, y debido a que en general 
se conocen las variables más importantes a estudiar, a 
continuación se presenta el diseño por proporciones 
de las mezclas (Diseño Simplex y Diseño por Vértices 
Extremos) y el diseño por superficie de respuesta (Diseño 
Central Compuesto) (11, 12).

Diseño Simplex: Considerando que la mezcla está forma-
da por tres componentes donde: X1, X2 y X3 representan 
el porcentaje de cada una de ellas, la suma de las tres 
fracciones debe ser igual a 1 (100%), en consecuencia, 
deben cumplir la siguiente condición:

X1 + X2 + X3 = 1   (ecuación 1)

La región experimental en este caso queda definida por 
un triángulo equilátero (Simplex) como muestra la Figura 
2a, donde los ejes de cada componente Xi se extienden 
desde su correspondiente vértice (Xi = 100) al punto 
medio del lado opuesto (Xi = 0). Cada vértice representa 
el componente puro (100%). El punto central del área 
representada se denomina centroide y se caracteriza 
por las coordenadas X1 = X2 = X3 = 33,33%. 

Consecuentemente un buen diseño de experimento para 
el estudio de las propiedades sobre la totalidad de una 
región de tres componentes, sería como la presentada 
por los 7 puntos en la Figura 2b, denominado Diseño 
Centroide Simplex. Luego, las propiedades de interés se 
evalúan para cada mezcla del diseño y se modelan como 
función de sus componentes mediante la ecuación 2.

Y = aX1 +bX2 + cX3 + dX1 X2 + eX1 X3+ fX2 X3 + gX1 X2 X3
(ecuación 2)

Donde, X1, X2 y X3 son las proporciones de los compo-
nentes de la mezcla en cada experimento del diseño, 
a,..., g representan los coeficientes e Y es la respuesta 
o la propiedad.

Sin embargo, en reiteradas ocasiones para ciertas mezclas, 
este ejemplo solo tiene carácter ilustrativo debido a que 
estas no existen en la totalidad del dominio represen-
tado por la Figura 2b, si se incluyen en ella todos los 
vértices, los puntos medios de los lados y el centroide 
del triángulo. Para estos casos es posible definir una 
subregión contenida en la región experimental total 
del Diseño Simplex restringiendo las proporciones de 
los componentes.

Ejemplificando este caso, una mezcla con sus componentes 
limitados de la siguiente manera: X1i ≤ X1 ≤ X1s, X2i ≤ X2 ≤ 
X2s y X3i ≤ X3 ≤ X3s, origina una subregión experimental 
como la mostrada en la Figura 3. De este modo las pro-
porciones de los componentes poseen límites superiores 
e inferiores, y para poder utilizar el Diseño Centroide 
Simplex, el mismo debe modificarse. Para restricciones 
inferiores solamente, es posible transformar la región 
total del Diseño Centroide Simplex mediante el uso de 
seudocomponentes con la expresión 3;

Xi
* = (Xi - ai) / (1 - L) (ecuación 3)

Donde, ai es el límite inferior mínimo entre los compo-
nentes i y debe ser ≥ 0 y L = Σ ai.

Para los casos con proporciones de los componentes 
limitados superior e inferiormente, se puede comenzar 
utilizando la ecuación 3 y en aquellos puntos del diseño 
donde la proporción del componente supere su propio 
límite superior, es posible modificar su porcentaje adoptan-
do el límite superior correspondiente a ese componente. 
La cantidad en exceso se divide en partes iguales entre 
los dos componentes restantes (13). 

Diseño por Vértices Extremos: En el diseño de expe-
rimentos con restricciones inferiores y superiores en las 
proporciones de los componentes de la mezcla es posible 
utilizar también, con un menor grado de complejidad, la 

Número de factores
Métodos  

comparativos
Efectos principales

Superficie de  
respuesta

Diseño de mezclas

1
Diseño completamen-

te aleatorio
--- --- ---

2 - 4
Diseño por bloque 

aleatorio
Método factorial frac-
cionario o completo

Central compuesto o 
Box-Behnken

Simplex o vértices 
extremos

5 ó más
Diseño por bloque 

aleatorio

Método factorial frac-
cionario o Plackett-

Burman

Reduccón del número 
de variables (efectos 

importantes)
---

Tabla 2 Guía para la selección de experimentos.
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metodología denominada Diseño por Vértices Extremos 
(EVD) teniendo en cuenta que los componentes deben 
cumplir la ecuación 1. El área experimental a analizar puede 
constituir un polígono irregular con formas variadas.

Cuando la mezcla es ternaria con los límites impuestos 
anteriormente, su forma es la misma que la mostrada en 
la Figura 3. Sin embargo, con el objetivo de no aumentar 
la cantidad de niveles de alguno de los componentes, 
es acertado modificar el límite de alguno de ellos, con 
el fin de regularizar la forma de la subregión como se 
observa en la Figura 4, donde se amplía el rango de 
inclusión de uno de los componentes (X1).

En un sistema ternario los 9 puntos experimentales 
mínimos necesarios (Figura 4) son los cuatro vértices 
(puntos 1, 3, 4 y 6) de la región restringida, cuatro puntos 

medios pertenecientes a las cuatro líneas límites (puntos 
2, 5, 8 y 9) y el centroide del área limitada (punto 7).  
Además, con el fin de comprobar la efectividad del 
método se suelen incorporar puntos de verificación que 
estén incluidos dentro de la región delimitada.

Del mismo modo que para los diseños del tipo Simplex, 
es posible obtener la modelación de la propiedad que 
se desea analizar en función de sus componentes con 
la ecuación 2. 

Diseño Central Compuesto: Este tipo de diseño es 
probablemente el más utilizado para ajustar superficies de 
respuesta de segundo orden a partir de la ecuación 4:

Y = a + b X1 + c X2+ d X1
2 + e X2

2 + f X1 X2
(ecuación 4)

Figura 4 Diseño por Vértices ExtremosFigura 3 Diseño Simplex, subregión experimental

b) Puntos experimentalesa) Región experimental

Figura 2 Diseño Simplex
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Donde, X1 y X2 son las proporciones de los componentes 
de la mezcla en cada experimento del diseño, a,..., f re-
presentan los coeficientes e Y es la propiedad. El diseño 
consiste en un factorial o factorial fraccionario 2k (codifi-
cados en la notación ± habitual) aumentado por 2k puntos 
axiales (codificados (±α, 0), (0, ±α)) y nc puntos centrales 
(codificados (0, 0)), como muestra la Figura 5. 

Existen situaciones en donde antes de comenzar con los 
experimentos se desconoce la localización del óptimo, 
en consecuencia, utilizar un diseño que proporcione las 
estimaciones igualmente precisas en todas las direccio-
nes otorga un mayor beneficio. Para ello, es necesario 
que los puntos axiales se ubiquen a una distancia α del 
centro del sistema (ecuación 5).

α = (2k)1/4  (ecuación 5)

Donde k es el número de factores o componentes.

Una propiedad útil es la posibilidad de crecimiento que 
posee esta metodología a partir de un diseño de primer 
orden (el 2k) adicionándole puntos axiales y posiblemente 
algunos centrales.

Además, mediante la elección apropiada del número de 
puntos centrales nc es posible transformar el sistema, 
en un diseño central compuesto de precisión uniforme 
permitiendo una mayor protección contra el sesgo de los 
coeficientes de regresión generados por la presencia de 
términos de tercero y cuarto orden en la superficie real, los 
que no se encuentran contemplados en la ecuación 4.

Cuando la región óptima es conocida es posible utilizar 
una variante del Diseño Central Compuesto denominado 
Diseño Central Compuesto Centrado en las caras, donde 
α = ±1, con la ventaja práctica de disminuir el número 
de niveles para cada factor.

La diferencia fundamental entre el Diseño Simplex y el 
Diseño Central Compuesto radica en que en el primero 

los niveles de cada factor no son independientes debido 
a que deben cumplir con la ecuación 1; mientras que en 
el segundo existe independencia entre los niveles de uno 
y otro componente. A pesar de esto, el Diseño Central 
Compuesto puede ser utilizado en diseño de mezclas 
cuando se limitan de manera correcta los porcentajes 
de incorporación de cada uno de los factores. 

Aplicación del diseño de experimentos

Resistencia en morteros con cemento compuesto: 
Con el objetivo de analizar el cambio en la respuesta 
mecánica (resistencia a compresión) originada por la 
inclusión en forma conjunta de material calcáreo y es-
coria granulada de alto horno en el cemento, se analizó 
la superficie de respuesta generada a partir del Diseño 
Central Compuesto Centrado (Figura 6). La razón de 
haber elegido este diseño radica en el conocimiento 
previo del rango óptimo de adición de material calcáreo 
(14). A la edad de 28 días se puede observar que con un 
cemento base de clase resistente CP 40 (f ćk: 44 MPa), 
una resistencia similar al cemento portland (44 ± 2 MPa), 
se puede obtener con 20% de material calcáreo y 7,5% 
de escoria granulada de alto horno, o bien con 10% de 
material calcáreo y 17,5% de escoria (15). No obstante, 
para la mayoría del dominio estudiado se puede obtener 
una clase resistente CP40.

Las proporciones óptimas de un cemento ternario que 
satisfaga los requerimientos que impone una determinada 
normalización con respecto a la curva de ganancia de 
resistencia a compresión, pueden resolverse usando la 
superposición de las curvas de isorrespuestas elaboradas 
a diferentes edades.

Por ejemplo, si los límites para un cemento ternario son 
8, 20, 30, 40 y 45 MPa a 1, 3, 7, 28 y 90 días, respecti-
vamente, la superposición de las regiones que cumplen 
con ese criterio se muestra en la Figura 7, en la cual se 
ha incorporado la línea límite del máximo contenido de 
adiciones (35%) en el cemento compuesto impuesto por 
la norma IRAM 50000.

La zona resultante de la intersección de las regiones y 
los requerimientos de la norma son la solución para la 
proporción de adiciones en el sistema ternario que sa-
tisface la curva de ganancia de resistencia propuesta. En 
la misma se puede observar que esta zona se encuentra 
limitada por las curvas correspondientes a 1 y 90 días. 
A la edad de 1 día el máximo porcentaje de escoria Figura 5 Diseño Central Compuesto para k = 2 y k = 3
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que se puede incorporar para cumplir el requisito de 
resistencia es de 25%, en consecuencia, la resistencia 
inicial del cemento ternario es función principalmente 
del contenido de escoria. En tanto que a 90 días este 
requisito se encuentra limitado fundamentalmente por 
el contenido de material calcáreo (≈15%). 

Hormigones con cemento compuesto: El diseño 
de experimento puede ser utilizado para estimar el 
comportamiento en estado fresco y endurecido del hor-
migón, básicamente cualquier propiedad que se desee 
inverstigar puede ser abordada por estos métodos. Con 
el fin de estudiar el cambio en la respuesta de la capaci-
dad de exudación, la resistencia mecánica y el valor de  
ISAT-10, originado por la inclusión en forma conjunta de 
material calcáreo y escoria granulada de alto horno en 
el cemento, se analizaron las superficies de respuestas 
generadas a partir del Diseño por Vértices Extremos.

En virtud de la limitación impuesta por la región 
de la Figura 8, los tres componentes de la mezcla 
(X1 = material calcáreo, X2 = escoria granulada de alto 
horno, X3 = cemento portland) quedan limitados del 
siguiente modo: 0 ≤ X1 ≤ 20, 0 ≤ X2 ≤ 20 y 60 ≤ X3 ≤ 100 
(Figura 8a). El empleo de este método resulta de parti-
cular interés para diseñar un hormigón que cumpla con 
ciertas especificaciones en estado fresco, de resistencia 
y/o alguna propiedad del material que pueda definir su 
durabilidad (Figura 8b, c y d) (15). 

En la actualidad, el uso de la tasa de absorción evaluada 
a través del ensayo de absorción capilar, tiene un amplio 
consenso para determinar la durabilidad del material, 
pero aún no existe un rango de clasificación que lo 
pueda relacionar con esta propiedad. En consecuencia, 
se decidió incluir los resultados obtenidos en el ensayo 

ISAT-10, debido a que este parámetro se relaciona con 
el comportamiento del hormigón frente a la difusión 
de cloruros, a la carbonatación y al congelamiento y 
deshielo (16).

En resumen, para diseñar un hormigón con cemento 
compuesto, al igual que para cualquier otro tipo de 
cemento, en principio se deben optimizar los agrega-
dos de manera de disminuir al máximo el contenido de 
vacíos de los mismos. La relación agua/cemento y el 
contenido de cemento no son necesariamente variables 
que deban incorporarse en el sistema, pues son bien 
conocidas las modificaciones que las mismas producen 
en las propiedades del hormigón en estado fresco y 
endurecido. Definida las proporciones de los materiales, 
la adopción de un determinado hormigón será función 
de las propiedades que se deseen obtener. 

Por ejemplo, para un hormigón elaborado con 350 
kg/m3 de cemento compuesto, una relación agua/ce-
mento de 0,50; una relación agregado fino/agregado 
total de 0,45 y una asentamiento plástico, si tiene que 
cumplir que la resistencia a 28 y 90 días sea mayor que 
35 y 40 MPa, y que el valor de ISAT-10 a 28 días esté 
comprendido entre 51 – 70 10-2 ml/m2 s y a 90 días sea 
menor a 50.10-2 ml/m2 s, los hormigones que verifican 
estas condiciones se muestran en la Figura 9.

En la misma se puede observar que los hormigones 
elaborados con contenidos de material calcáreo entre 
2,5 y 7,5%, y contenido de escoria entre 2,5 y 15%, 
cumplen las condiciones establecidas. En consecuencia, 
se estará diseñando un hormigón tanto por resistencia 
como por durabilidad. Por último, el empleo de este 
tipo de herramientas estadísticas también permitirá, a 
partir de un número reducido de experiencias, deter-

Figura 7 Proporciones de material calcáreo y escoria de 
alto horno para el diseño de un cemento compuesto 

por resistencia

Figura 6 Curva de isorrespuesta de la resistencia a 
compresión (MPa) a 28 días
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Figura 8 Curva de isorrespuesta

d) ISAT-10 (90 días)c) Resistencia a compresión (90 días)

b) Capacidad de exudacióna) Límites de las variables

minar el comportamiento mecánico y durable de un 
rango muy amplio de combinaciones de adiciones, 
resultando de particular interés en la elaboración en 
serie de hormigones, pues en el estudio se puede in-
corporar como variable adicional el costo y determinar 
cuál es el rango de cemento compuesto que cumpla 
los requisitos de resistencia, durabilidad y minimice el 
costo de elaboración.

Conclusiones

La complejidad que presentan los cementos en la ac-
tualidad, hace necesario que el hormigón sea estudiado 
como un sistema de variables interrelacionadas, para 

lo cual es imprescindible el empleo de herramientas 
estadísticas.

Para ello, es necesario determinar el método de diseño 
en función de los objetivos que se persiguen teniendo 
en cuenta la cantidad de variables que el sistema posee. 
Una vez que se ha definido el método de estudio que 
mejor represente al sistema, se puede analizar cualquiera 
de sus propiedades.

Estos métodos de estudios permiten obtener además de 
las propiedades resistentes deseadas, hormigones que 
cumplan las condiciones de durabilidad preestablecidas, 
dejando de lado la idea que tenían hace algunos años los 
reglamentos, donde la durabilidad del hormigón dependía 
casi exclusivamente de la relación agua/cemento. 
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En los cementos con adiciones y particularmente en 
los cementos ternarios, determinar la durabilidad del 
hormigón solo a partir de la limitación de la relación 
agua/cemento no es correcto, pues esta dependerá 
del tipo y cantidad de adiciones que se incorporen al 
mismo. En el futuro, ello será aún más importante, si 
se tiene en cuenta que los cementos tendrán cada vez 
menos clinker y más cantidad de adiciones con acciones 
variadas sobre el mismo.

Figura 9 Rango de hormigones que verifican las 
condiciones de resistencia a compresión y valor de 

ISAT-10
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