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Resumen 
 
El objetivo de la presente investigación fue pronosticar la permeabilidad del concreto con adiciones minerales 
ultrafinas, utilizando redes neuronales artificiales. En la parte experimental se elaboraron mezclas de concreto 
sin adición (4) y con adiciones de metacaolín (1), microsílice (2) y puzolana (3). Se obtuvieron valores de la 
permeabilidad en el rango de [0.12, 733]x10-13 m/s. Haciendo uso del análisis ordinario de varianzas se 
estableció que a los 28 días la permeabilidad del concreto se estabiliza con las adiciones (2) y (3), pero no 
con la adición (1). Se ensayaron diversas arquitecturas de redes neuronales artificiales, obteniendo 
correlaciones en la fase de simulación de 0.904 a 0.907. Adicionalmente, se obtuvieron redes neuronales con 
las que es factible pronosticar en forma segura los coeficientes de permeabilidad en los concretos 
adicionados. Se concluye que las adiciones (2) y (3) inciden de manera inversa en la permeabilidad del 
concreto y que esta se estabiliza a los 28 días. 
 
Palabras clave: red neuronal artificial; ANOVA; coeficiente de permeabilidad; microsílice; metacaolín; 
puzolana 
 

Use of artificial neural networks in the study of the 
permeability coefficient of concrete added with microsilica, 
metakaolin, and pozzolan 
 
Abstract 
 
The main objective of the present research study was to predict the permeability of concrete with mineral 
ultrafine additions by using artificial neural networks. Concrete mixtures were prepared without addition (4) 
and with additions of metakaolin (1), microsilica (2), and pozzolan (3). The results showed that permeability 
values ranged between [0.12, 733]x10-13 m/s. Using the ordinary analysis of variances, it was established 
that at 28 days the permeability of concrete stabilizes with the additions of (2) and (3), but not with the addition 
of (1). Different artificial neural network architectures were tested, obtaining correlations in the simulation 
phase from 0.904 to 0.907. In addition, neural networks were obtained that made feasible to safely predict 
permeability coefficients for added concrete. It is concluded that additions (2) and (3) have an inverse effect 
on the permeability of concrete, reaching stability after 28 days. 
 
Keywords: artificial neural network; ANOVA; permeability coefficient; microsilica; metakaolin; pozzolan  
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INTRODUCCIÓN 
 

El concreto es un material propenso al transporte de fluidos e iones dentro de su estructura porosa, razón por 
la cual, es importante diseñar concretos de baja permeabilidad utilizando adiciones ultrafinas  a fin de evitar 
patologías asociadas a la humedad; actualmente los reglamentos peruanos no especifican criterios que 
aseguren grados de impermeabilidad y consecuentemente la durabilidad del concreto; solo existen 
recomendaciones respecto a la relación agua-cemento y cantidades mínimas de cemento por metro cúbico. 
La utilización de un recurso tecnológico, como las redes neuronales artificiales, es de gran importancia para 
pronosticar el coeficiente de permeabilidad a partir de datos de los materiales componentes del concreto, así 
mismo para evaluar las variables de fabricación que tienen mayor influencia en el coeficiente de permeabilidad 
del concreto; todo ello con el fin de proponer rangos óptimos de las variables analizadas para lograr concretos 
de baja permeabilidad y garantizar mayor durabilidad en las estructuras de concreto. Sin embargo, la 
utilización de las redes neuronales para pronosticar el coeficiente de permeabilidad de concretos adicionados, 
ha sido muy poco difundida. Actualmente, debido a la ausencia de normativa peruana, pocos laboratorios con 
equipos apropiados para realizar los ensayos de permeabilidad; hay poca experiencia de los técnicos en el 
uso de las adiciones ultrafinas, y el tiempo que se requiere para evaluar esta propiedad en el concreto es 
mayor a 28 días. Por lo tanto, una alternativa para pronosticar la permeabilidad es el uso de las redes 
neuronales, que permiten hallarlas aun antes de ser fabricados, ahorrando costos y tiempos. Sin embargo, 
cabe resaltar que, en el uso de estas tecnologías, existen problemas, como la elección del número de capas 
y neuronas por capa; la alta no linealidad del modelo matemático correspondiente, que no asegura un 
entrenamiento óptimo de la red, puesto que en la minimización del error en media cuadrática, el mínimo puede 
ser local y con un entorno de certeza muy reducido.  
 

Las adiciones minerales ultrafinas han sido muy utilizadas para mejorar las propiedades mecánicas del 
concreto, últimamente las investigaciones están enfocadas en caracterizar las propiedades que controlan el 
paso de agua a través del concreto y consecuentemente el ingreso de sustancias deletéreas que pueden 
perjudicar la durabilidad de las estructuras de concreto. Chindaprasirt y Rukzon (2009), señalan que las 
adiciones minerales tienen un efecto de densificación de la microestructura del concreto, debido a las 
reacciones puzolánicas estas se mezclan con la cal libre del concreto para formar nuevos productos 
hidratados que bloquean los poros existentes. Asimismo Castillo et al. (2011), demostraron que las puzolanas 
mejoran la durabilidad de los hormigones producidos con estos materiales cementicios suplementarios.  
 

En la literatura se encuentra que muchos investigadores, Sadrmomtazi et al. (2017), Saleh et al. (2015), han 
estudiado el efecto de las adiciones minerales como la microsílice, metacaolín, ceniza volante, humo de sílice, 
escoria de alto horno y zeolita, en las propiedades del concreto endurecido que están relacionadas 
directamente al paso de agua a través del concreto y por tanto con la durabilidad de las estructuras de 
concreto, tales como la profundidad de penetración de agua, el coeficiente de permeabilidad, la tasa de 
absorción capilar y la porosidad del concreto. Todos ellos concluyen que el uso de adiciones minerales en 
mezclas binarias o ternarias de concreto disminuyen la profundidad de penetración, permeabilidad, tasa de 
absorción capilar y porosidad con respecto a las mezclas de referencia, sin adición. 
 

Kondraivendhan y Bhattacharjee (2013), indicaron que la resistencia a la compresión y la permeabilidad de 
las mezclas de concreto con o sin adición de puzolanas pueden ser estimadas mediante los parámetros 
experimentales de la distribución de tamaño de poros (diámetro promedio de poros, coeficiente de dispersión 
y la porosidad permeable), obteniendo correlación de 0.80 entre los valores estimados y experimentales de 
la resistencia a la compresión; además, relaciones, similares a las reportadas por Powers, entre valores 
estimados de permeabilidad y relación agua/cemento. Kondraivendhan y Bhattacharjee (2014), concluyeron 
que la resistencia a la compresión y el coeficiente de permeabilidad estimados a partir de relaciones teóricas 
de los parámetros de distribución de tamaño de poros (diámetro promedio de poros, coeficiente de dispersión 
y la porosidad permeable), coinciden estrechamente con los datos experimentales reportados en la literatura. 
Finalmente, propusieron relaciones de permeabilidad a partir de parámetros de distribución de tamaños de 
poros que dependen de la relación agua/cemento y la edad de curado. 
 

Por otro lado, Acuña et al. (2014), pronosticaron la resistencia a la compresión de concretos de alto 
rendimiento a partir de datos de fabricación seleccionados para dicha investigación, tales como cemento, 
agua, módulo de finura, TNM piedra, arena, piedra, peso específico de los agregados y edad de ensayo. A 
partir de estos datos de fabricación, realizaron la modelización del ensayo de resistencia a compresión del 
concreto mediante redes neuronales artificiales, obteniendo como resultado un coeficiente de correlación 
superior a 0.93. En la literatura existen investigaciones que tienen por objetivo utilizar las redes neuronales 
artificiales para estimar propiedades mecánicas del concreto, tales como compresión, flexión y módulo de 
elasticidad, a partir de variables de fabricación del concreto como la cantidad de agua, agregados, cemento, 
adiciones, aditivos y edad. Azimi-Pour y Eskandari-Naddaf (2018), Nasr et al. (2019) obtuvieron, en el 
entrenamiento y prueba de redes neuronales artificiales, valores de correlación entre 0.97 y 0.99, para la 
estimación de la compresión y flexión del concreto.  
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Asimismo, existen investigaciones que estiman algunas propiedades de transporte y propiedades de 
durabilidad del concreto, tales como la porosidad, permeabilidad rápida a los cloruros, profundidad de 
penetración del cloruro, absorción de agua y resistividad eléctrica, a partir de variables de fabricación del 
concreto como la cantidad de agua, agregados, cemento, adiciones, aditivos y edad. Azimi-Pour y Eskandari-
Naddaf (2018), Delgado et al. (2020), Nasr et al. (2019) obtuvieron, en el entrenamiento y prueba de redes 
neuronales artificiales, valores de correlación entre 0.94 y 0.99, para la estimación de la permeabilidad rápida 
a los cloruros, porosidad, profundidad de penetración del cloruro, absorción de agua y resistividad eléctrica, 
identificando también las variables de fabricación más influyentes en las variables de salida de las redes 
utilizadas. Por lo expuesto, dada la importancia de la permeabilidad en la durabilidad del concreto, el problema 
de la presente investigación es conseguir un sistema que pronostique el coeficiente de permeabilidad del 
concreto a partir de los datos de fabricación, con el fin de diseñar concretos de baja permeabilidad y proponer 
pautas para la elaboración de concretos de baja permeabilidad. Dicha predicción se consigue con la utilización 
de las redes neuronales artificiales supervisadas. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 

Se describen los materiales y métodos usados en este trabajo en varias subsecciones: i) Caracterización del 
concreto;  ii) Diseño de mezclas de concreto; iii) Método de medición del coeficiente de permeabilidad;  
iv) Análisis estadístico de las mezclas de concreto; v) Preparación de los datos para las redes neuronales;  
vi) Funciones de normalización y reducción; vii) Normalización de las matrices P y T; viii) Reducción de las 
variables altamente correlacionadas; ix) Creación y entrenamiento de las RNBP; x) Entrenamiento de las 
RNBP; y xi) Cálculo de coeficientes: R, m, b, MSE y RMSE. 
 
Caracterización del concreto 
 
Los materiales utilizados para la elaboración de las muestras de concreto del presente estudio, fueron los 
siguientes: 1) Cemento Portland Tipo I que cumple con los requisitos de la norma ASTM C150/C150M-21 
(2021); 2) Agregados procedentes de la cantera Jicamarca, las propiedades físicas de los materiales utilizados 
se muestran en la tabla 1 y cumplen con los requisitos de la norma NTP 400.037 (2021); 3) Aditivo 
superplastificante de la marca Sika Viscocrete 20HE, que cumple con la norma ASTM C494/C494M-19 (2019); 
4) Adiciones minerales como: microsílice, metacaolín y puzolana; cuyas propiedades se  muestran en la tabla 
2; 5) Agua potable de la red de Lima. A partir de ello, se fabricaron 457 muestras de concreto, a las cuales se 
les determinó el coeficiente de permeabilidad utilizando el método propuesto por la norma NTC 4483 (1998), 
como se visualiza en la Fig. 1. 
 
 

Tabla 1: Caracterización física de los agregados 

Propiedad Und. 

Valores obtenidos 

Agregado fino (Arena) Agregado grueso (Piedra) 

AF 1 AF 2 AF 3 AF 4 AG 1 AG 2 AG 3 AG 4 

Peso Unitario Suelto kg/m3 1550 1620 1620 1692 1450 1470 1470 1456 

Peso unitario compactado kg/m3 1750 1854 1854 1815 1600 1599 1599 1663 

Peso específico de masa g/cm3 2.67 2.67 2.67 2.68 2.67 2.69 2.69 2.69 

Peso específico de masa superficialmente seco g/cm3 2.70 2.70 2.70 2.70 2.69 2.72 2.72 2.72 

Peso específico aparente g/cm3 2.73 2.93 2.93 2.74 2.73 2.78 2.78 2.77 

Porcentaje de absorción % 0.80 1.13 1.13 0.83 0.90 1.21 1.21 1.18 

Módulo de fineza  2.87 2.97 3.02 2.82 6.50 7.00 6.33 6.74 

 
 
 

Tabla 2: Propiedades físicas y químicas de las adiciones minerales 

Propiedad Unidad Microsílice Metacaolín Puzolana 

Peso específico g/cm3 2.2 2.58 2.70 

Dióxido de sílice (SiO2) % 93.00 51.50 51.15 

Óxido de Aluminio (Al2O3) % 0.40 33.90 8.03 

Óxido de Fierro (Fe2O3) % 0.80 1.50 21.94 
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Fig. 1: Equipo utilizado para medir la permeabilidad del concreto 
 

Diseño de mezclas de concreto 
 

Se realizaron 40 diseños de mezclas de concreto, los que se muestran en la tabla 3, de los cuales 8 
corresponden al concreto sin adición, 10 con adición de microsílice (5 y 10% de reemplazo), 10 con adición 
de metacaolín (10 y 15% de reemplazo) y 12 con adición de puzolana (10, 15 y 20% de reemplazo). Se utilizó 
el método de combinación de agregados de Fuller, considerando valores de relación agua/material 
cementante de 0.40, 0.45, 0.50, 0.55 y 0.60. En total se fabricaron 457 probetas de concreto, cuyo diámetro 
y altura miden 15 cm, de las cuales 142 probetas contienen microsílice, 105 metacaolín y 86 puzolana y 124 
sin adición. 
 

Tabla 3: Cantidad de materiales para 1 m3 de concreto 

Identificación 
Relación 

a/mc 
Cemento 

(kg) 
Adición 

(kg) 
Agua 
(kg) 

Arena 
(kg) 

Piedra 
(kg) 

Aditivo 
plastificante (L) 

Diseño 1 MC 0.45 380 0 171 1001.0 826.0 7.60 

Diseño 2 MC 0.55 350 0 193 975.0 804.0 6.30 

Diseño 3 MC 0.65 340 0 208 967.0 798.0 5.10 

Diseño 4 MC 0.40 360 0 144 918.5 1002.5 5.40 

Diseño 5 MC 0.45 360 0 162 895.5 977.4 5.40 

Diseño 6 MC 0.50 320 0 160 915.0 998.7 4.80 

Diseño 7 MC 0.55 300 0 165 917.1 1001.0 4.50 

Diseño 8 MC 0.60 280 0 168 921.8 1006.0 4.20 

Diseño 9 MS -5 0.40 342 18 144 914.5 998.2 6.10 

Diseño 10 MS -5 0.45 342 18 162 891.5 973.0 6.10 

Diseño 11 MS -5 0.50 304 16 160 911.8 995.2 5.10 

Diseño 12 MS -5 0.55 285 15 165 914.1 997.7 4.80 

Diseño 13 MS -5 0.60 266 14 168 919.0 1003.0 4.50 

Diseño 14 MS - 10 0.40 324 36 144 910.9 994.2 6.50 

Diseño 15 MS -10 0.45 324 36 162 887.9 969.1 6.50 

Diseño 16 MS - 10 0.50 288 32 160 909.0 992.1 5.10 

Diseño 17 MS - 10 0.55 270 30 165 911.5 994.8 4.80 

Diseño 18 MS - 10 0.60 252 28 168 916.5 1000.3 4.50 

Diseño 19 MK - 10 0.40 324 36 144 1155.0 777.0 6.50 

Diseño 20 MK - 10 0.45 324 36 162 1126.0 757.0 6.50 

Diseño 21 MK - 10 0.50 288 32 160 1152.0 774.0 5.40 

Diseño 22 MK - 10 0.55 270 30 165 1155.0 777.0 4.80 

Diseño 23 MK - 10 0.60 252 28 168 1162.0 781.0 4.50 

Diseño 24 MK - 15 0.40 306 54 144 1153.0 775.0 6.50 

Diseño 25 MK - 15 0.45 306 54 162 1124.0 756.0 6.50 

Diseño 26 MK - 15 0.50 272 48 160 1150.0 773.0 5.40 

Diseño 27 MK - 15 0.55 255 45 165 1154.0 776.0 4.80 

Diseño 28 MK - 15 0.60 238 42 168 1160.0 780.0 4.50 

Diseño 29 PU-10 0.40 342 38 152 980.2 908.1 6.46 

Diseño 30 PU-10 0.45 324 36 162 976.2 904.5 5.76 

Diseño 31 PU-10 0.50 288 32 160 1017.1 905.4 5.12 

Diseño 32 PU-10 0.55 270 30 165 1019.7 907.6 4.80 

Diseño 33 PU-15 0.40 323 57 152 978.8 906.9 6.46 

Diseño 34 PU-15 0.45 306 54 162 974.9 903.3 5.76 

Diseño 35 PU-15 0.50 272 48 160 1016.0 904.4 5.12 

Diseño 36 PU-15 0.55 255 45 165 1018.7 906.7 4.80 

Diseño 37 PU-20 0.40 304 76 152 977.5 905.7 6.46 

Diseño 38 PU-20 0.45 288 72 162 973.7 902.2 5.76 

Diseño 39 PU-20 0.50 256 64 160 1014.9 903.3 5.12 

Diseño 40 PU-20 0.55 240 60 165 1017.6 905.8 4.80 
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Método de medición del coeficiente de permeabilidad 
 
Las muestras de concreto para la investigación tuvieron una altura de 15 cm y diámetro de 15 cm, estas fueron 
ensayadas según el método de ensayo para medir la permeabilidad del concreto endurecido propuesto por la 
norma NTC 4483 (1998), utilizando un equipo hidroneumático que mantiene, durante todo el ensayo, la 
presión en las celdas en el rango de 0.5 +/- 0.05 MPa. 
 

Análisis estadístico de las mezclas de concreto 
 

Para evaluar si la permeabilidad del material sigue una distribución normal y para validar la influencia de las 
adiciones ultrafinas en la permeabilidad del concreto, se lleva a cabo un análisis ANOVA. 
 
Preparación de los datos para las redes neuronales 
 
Los variables de fabricación de las probetas que incluyen las adiciones: metacaolín (1), microsílice (2), 
puzolana (3) y sin adición (4), forman la matriz D con 16 filas y 457 columnas. Igualmente, los valores de la 
permeabilidad de las correspondientes probetas forman la matriz Fp con 1 fila y 457 columnas. Se separaron 
un grupo de columnas de la matriz D y las correspondientes columnas de la matriz Fp, que no intervendrán 
en el entrenamiento de las redes neuronales y serán utilizadas posteriormente para comprobar la capacidad 
de pronóstico de estas redes. Con esta finalidad se toma una muestra de las columnas de la matrices D y Fp 
empleando las clases de equivalencia módulo 5, pero restringidas al conjunto de enteros {1, 2, …, 457}; en 
este caso se han guardado en las matrices Pb y Tb, 91 columnas numeradas con clas5=[5,10,15,20, …,455]. 
Las 366 columnas restantes se guardan en P y T.  Denotando M=366 y m=16, la matriz P de las variables de 

fabricación del concreto, puede ser considerada como una matriz de columnas P=[P1, P2,…,PM],  donde cada 
columna Pk es un vector de Rm y T es una matriz fila T=[T1,T2,..,TM] de los coeficientes de permeabilidad, 
son los valores esperados de las redes neuronales que se crearán más adelante. Estas dos matrices pasan 
por una doble transformación, que lo esquematizamos en la Fig. 2. 
 

 
 

            

          
                                                                                                      
                                

 

Fig. 2: Transformaciones de datos 

 
Funciones de normalización y reducción 
 
Para la normalización de las variables se considera la siguiente matriz: Tal que si x= (x1, x2, …, xn) es un 
vector n-dimensional no nulo y no constante, se tiene la función de normalización con Mx= (mx, …, mx), donde 
mx es la media de x. 
 

Nor(x)=
√n-1

‖x-Mx‖
(x-Mx) , si ‖x-Mx‖ > 0 ; de lo contrario Nor(x)=x                                            (1) 

 

Esta función tiene las siguientes propiedades  
 

Nor(αx)=
α

|α|
nor(x)=sig(α)Nor(x)=±Nor(x)  para todo α≠0 y ‖Nor(x)‖=√n-1 (2) 

 
Normalización de las matrices P y T 
 
La matriz normalizada de P es la matriz pn del mismo orden, donde cada una de sus filas se normaliza 
empleando la ecuación (1). La fila 12 de la matriz P, que es la variable TNM piedra, al ser normalizada 
permanece igual porque ||x-Mx||=0. La matriz normalizada de T es la matriz tn de igual orden y se obtiene de 
la misma manera. En Matlab para normalizar P y T se hace uso de los siguientes comandos, siendo que Est1 
y Est2 son estructuras que se crean al ejecutarse estos comandos.  
 
[pn, Est1] = mapstd(P)   (3) 

[tn, Est2] = mapstd(T)                                                                                                                                   (4) 

pn, tn 

Datos originales Datos normalizados Datos reducidos 

Normalización Reducción 

Inversa Inversa 

P, T pr, tn 
RNA 
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Se debe considerar que el rango para T es [0.120, 733]x10-13 m/s, que son número extremadamente 
pequeños, en cambio el rango para tn es [-0.4029, 9.2595], esto indica que el factor 10-13 se simplificó en la 
normalización de T; por otro lado, cuando se calcula la norma euclidiana de tn su valor coincide con la raíz 
cuadrada de 365; todo esto se indica en las propiedades establecidas en (2). 
 

Reducción de las variables altamente correlacionadas 
 

Este proceso se realiza mediante el análisis de componentes principales, que consiste en tomar la matriz de 
covarianzas W de la transpuesta de pn. Así W es una matriz simétrica de 16x16, de aquí todos sus valores 
propios son no negativos. Luego se construye una matriz M, cuya primera fila es el opuesto del vector propio 
de W, con el valor propio más alto. Así sucesivamente se sigue en orden hasta agotar con los valores propios 
que son superiores a una cota (0.001). En este caso M es una matriz de 10x16 que al multiplicar pn origina la 
matriz pr, como se indica en la ecuación (5). De este modo pr es una matriz de 10 filas y 366 columnas. 
 

Apr=M*pn (5) 
 

Este proceso se realiza en Matlab, ejecutando la siguiente expresión. 
 

[pr, Est3] = processpca(pn,0.001)                                                                                                                   (6) 
 

Los valores de las 10 filas de pr se encuentran en el rango [-3.6886, 4.4665] y son las que juntamente con tn, 
ingresan finalmente a las redes neuronales para su entrenamiento.   
 

Creación y entrenamiento de las RNBP 
 

En Matlab las redes neuronales se crean con la siguiente función: 
 

net=newff(Rango,[C1,C2,C3,C4],{'tansig' 'tansig'  'tansig' 'purelin'},'trainlm') (7) 
 

Donde Rango es una matriz que registra los mínimos y máximos de cada fila de la matriz pr. El corchete [C1, 
C2, C3, C4] expresa que la red tiene 4 capas, la primera capa con C1 neuronas, la segunda con C2, la tercera 
con C3 y la última con C4 neuronas. Después siguen las funciones de transferencia para cada capa, tansig 
para las tres primeras capas y purelin para la última capa y sigue trainlm que es un algoritmo para minimizar 
el error en media cuadrática, entre el valor esperado de la red y su respuesta, que está basado en los trabajos 
de Levenberg (1944) y Marquardt (1963). 
 

Entrenamiento de las RNBP 
 

Para el entrenamiento de las seis redes neuronales, se realiza con la misma matriz pr, de columnas 
previamente separadas en 3 grupos, empleando las clases de equivalencia módulo 4, pero restringidas al 
conjunto de enteros {1, 2, …, 366}, clas1= [1,5, 9, ..., 365]; clas2= [2, 6, 10, …, 366], así sucesivamente hasta 
clas4= [4, 8, 12, …, 364]. Para la fase del entrenamiento se toma clas1 y clas3, para la validación clas2 y para 
la prueba clas4. De este modo se evita hacer divisiones aleatorias. La función que se invoca para el 
entrenamiento de cada una de las RNBP es: 

 

[net,Est4]=train(net,Enp,VEt,[ ],[ ],val,test)  (8) 
 

 

Luego del entrenamiento se pasa a la simulación de cada una de ellas, para obtener su respuesta, empleando 
la función: 
 

re= sim(net, pr) (9) 
 

Luego se convierte “re” a valores en el dominio original, para esto se emplea la siguiente función. 
 

Re=mapstd('reverse’, re,Est2) (10) 
 

Terminada esta etapa, se calculan para cada una de la RNBP los siguientes valores: R, m, b, MSE y RMSE. 
 

Pronóstico de la RNA para los datos Pb  
 

Para el pronóstico de las RNA, se considera que las matrices Pb y Tb no intervinieron en el entrenamiento de 
las seis RNBP. Por tanto, para conocer la capacidad de pronóstico de las RNBP, primero se normaliza Pb 
obteniendo la matriz pbn, luego se le aplica a esta última el análisis de los componentes principales utilizando 
la ecuación (9) y se tiene que pbr=M*pbn, finalmente se realiza la simulación utilizando la siguiente función: 

reb = sim(net,pbr) (11) 
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La respuesta “reb” se convierte a valores en el dominio original, para esto se hace uso de la función inversa. 
 

Reb=mapstd('reverse’, reb,Est2) (12) 

 

Cálculo de coeficientes: R, m, b, MSE y RMSE 
 

Las operaciones (11) y (12) se ejecutan con cada una de las seis RNBP previamente entrenadas y de este 
modo se mide la capacidad de pronóstico. Para esto, se calculan los siguientes valores: R, m, b, MSE y 
RMSE. 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
En esta sección se presentan los principales resultados obtenidos del análisis estadístico con ANOVA y del 
entrenamiento de las seis estructuras de redes neuronales backpropagation (RNBP) creadas. 
 

Estadísticas de las variables 
 
La tabla 4 contiene los mínimos, máximos, la media, la moda y la desviación estándar (Std) de las 17 variables 
descritas. Las filas 1 al 16 corresponden a las variables de entrada de la RNBP, las mismas que fueron 
seleccionadas en base a un análisis previo sobre su influencia en las propiedades del concreto, y la fila 17 
corresponde a los valores esperados o variable de salida de la red. La última columna (R) brinda la 
correlación de Pearson, de la permeabilidad con las variables de fabricación. Las correlaciones más altas en 
valor absoluto se dan con las variables agua, PE de adición, contenido de SiO2, adición, relación A/C. Las 
más bajas se produjeron para las variables piedra y edad. Para la variable TNM de la piedra es indeterminada, 
dado que esta variable es constante. 
 
La permeabilidad de las 457 muestras se encuentra en el rango [0.12, 733]x10-13 m/s. La permeabilidad de 
las 333 muestras de concreto, eliminando las muestras sin adiciones, se encuentra en el rango [0.15, 85.0]x10-

13 m/s. De acuerdo a la tabla 4, la segunda correlación más baja de la permeabilidad (en valor absoluto) se 
registra con la edad (-0.09), esto sugiere que la permeabilidad se estabiliza a los 28 días. Se aprecia que en 
todos los casos las adiciones han reducido el nivel de permeabilidad y además que los valores se estabilizan 
a partir de los 28 días; algo similar a lo obtenido por Nasr et al. (2019), en mezclas de concreto con puzolanas 
de zeolita natural y Nanosílice que aumentaron la resistividad eléctrica y, en consecuencia, la disminución 
constante de la permeabilidad de los Morteros Autocompactados (SCM). 
 
Los resultados obtenidos para R son coherentes con la teoría de reacciones de hidratación, donde intervienen 
el agua, adición (cantidad, peso específico y composición química alta en SiO2) y por supuesto la relación de 
pesos entre el agua y cemento. 
 

Tabla 4: Correlación de las variables de fabricación del concreto con el coeficiente de permeabilidad del concreto 

Variables Fila Min Max Media Moda Std R 

Adición: 1;2;3;4 1 1.00 4.00 2.50 2.00 1.12 0.43 

Relación A/C 2 0.40 0.65 0.50 0.55 0.07 0.43 

% de Adición 3 0.00 0.20 0.08 0.10 0.06 -0.43 

Cemento (kg) 4 238.00 380.00 306.60 324.00 37.99 0.21 

Adición (kg) 5 0.00 76.00 26.23 0.00 20.93 -0.42 

Agua (kg) 6 144.00 208.00 165.06 165.00 14.71 0.59 

Arena (kg) 7 887.90 1162.00 992.78 975.00 93.35 -0.11 

Piedra (kg) 8 78.00 1006.00 881.23 804.00 146.59 -0.06 

Aditivo (kg) 9 4.20 7.60 5.56 4.80 0.88 -0.14 

Edad (días) 10 28.00 112.00 52.79 28.00 26.60 -0.09 

MF de Arena 11 2.82 3.02 2.94 2.97 0.07 -0.15 

TNM piedra (pulg.) 12 0.50 0.50 0.50 0.50 0.00 NaN 

Contenido de SiO2 (%) 13 0.00 0.93 0.50 0.93 0.35 -0.48 

Contenido de Al2O3(%) 14 0.00 0.34 0.09 0.00 0.14 -0.20 

Contenido de Fe2O3 (%) 15 0.00 0.22 0.05 0.01 0.08 -0.20 

PE de adición (g/cm3) 16 0.00 2.70 1.78 2.20 1.11 -0.53 

Permeabilidad (m/s) 17 1.20x10-14 7.33x10-11 8.21x10-12 3.28x10-12 8.40x10-14 1.00 
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ANOVA para la permeabilidad con metacaolín 
 
Las hipótesis de contraste son: 1) H0: Los promedios de las permeabilidades para la adición=1, a los 28 y 56 
días son estadísticamente iguales. De aquí se concluye que la permeabilidad ya no cambia después de los 
28 días; 2) H1: Los promedios de las permeabilidades para la adición=1, a los 28 y 56 días no son 
estadísticamente iguales; en consecuencia, la permeabilidad cambia, siendo a los 56 días más baja que a los 
28 días. En la tabla 5 se muestra que la probabilidad es igual a 0.0868 ≮ 0.05, por lo que la hipótesis H0 no 
se cumple. La permeabilidad promedio a los 28 días es de 11.9x10-13 m/s. 

 
Tabla 5: ANOVA para los concretos con adición 1 o metacaolín 

Origen de las 
variaciones 

Suma de cuadrados 
(x10-22 m2/s) 

Grados de 
libertad 

Promedio de los 
cuadrados (x10-24 m2/s) 

F Probabilidad 
Valor crítico 

para F 

Entre grupos 0.05 1.00 4.60 2.99 0.0868 3.93 

Dentro de grupos 1.60 103.00 1.50    

Total 1.60 104.00     

 
ANOVA para la permeabilidad con microsílice 
 
Las hipótesis de contraste son: 1) H0: Los promedios de las permeabilidades para la adición=2, a los 28, 56 y 
100 días son estadísticamente iguales. De aquí se concluye que la permeabilidad ya no cambia después de 
los 28 días; 2) H1: Los promedios de las permeabilidades para la adición=2, a los 28, 56 y 100 días no son 
estadísticamente iguales. La permeabilidad después de los 28 días baja, sigue bajando a los 56 días y así 
hasta los 100 días. En la tabla 6 se muestra que la probabilidad es igual a 0.00013<0.05, por lo que la hipótesis 
H0 se cumple. La permeabilidad promedio a los 28 días es de 3.93x10-13 m/s. 

 
Tabla 6: ANOVA para los concretos con adición 2 o microsílice 

Origen de las 
variaciones 

Suma de cuadrados 
(x10-24 m2/s) 

Grados de 
libertad 

Promedio de los 
cuadrados (x10-25 m2/s) 

F Probabilidad 
Valor crítico 

para F 

Entre grupos 0.72 2.00 3.60 9.52 0.00013 3.06 

Dentro-grupos 5.30 139.00 0.38    

Total 6.00 141.00     

 
ANOVA para la permeabilidad con puzolana 
 
Las hipótesis de contraste son: 1) H0: Los promedios de las permeabilidades para la adición=3, a los 28 y 56 
días son estadísticamente iguales. De aquí se concluye que la permeabilidad ya no cambia después de los 
28 días; 2) H1: Los promedios de las permeabilidades para la adición=3, a los 28 y 56 días no son 
estadísticamente iguales; en consecuencia, la permeabilidad cambia, siendo a los 56 días más baja que a los 
28 días. En la tabla 7 se muestra que la probabilidad es igual a 0.000017<0.05, por lo que la hipótesis H0 se 
cumple. La permeabilidad promedio a los 28 días es de 5.62x10-13 m/s. 
 

Tabla 7: ANOVA para los concretos con adición 3 o puzolana 

Origen de las 
variaciones 

Suma de 
cuadrados 

(x10-24 m2/s) 

Grados de 
libertad 

Promedio de los 
cuadrados (x10-24 

m2/s) 
F Probabilidad 

Valor crítico 
para F 

Entre grupos 1.20 1.00 1.20 20.76 0.000017 3.96 

Dentro-grupos 4.80 84.00 0.06    

Total 6.00 85.00     

 

Como se aprecia en todos los casos evaluados; en las mezclas con adiciones el coeficiente de permeabilidad 
ha disminuido; esto es debido al refinamiento de los poros y la reducción del hidróxido de calcio como 
consecuencia de las reacciones de hidratación de los compuestos químicos de los materiales cementicos, 
donde el agua es una variable muy importante, así como el contenido de cemento y la presencia de adiciones 
minerales ultrafinas (Mehta y Monteiro, 2014). Por otro lado, Fernández et al. (2004), demostraron que frente 
a un curado adecuado, la reacción entre la sílice y el hidróxido de calcio se incrementa en el tiempo, dando 
como resultado un refinamiento de los poros, que se manifiesta en una reducción de la porosidad. Esta fase 
acuosa intersticial representa el medio iónico necesario, para la trasformación progresiva de la mezcla inicial 
de cemento y agua. 
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Estructuras de las seis redes neuronales 

Las seis RNBP creadas, tienen las siguientes estructuras: presentadas en la tabla 8, 

 

Tabla 8: Creación de seis estructuras de RNBP 

N° Estructura funciones de transferencia entrenamiento 

1 [10, 30, 30, 1] 'tansig'  'tansig'  'tansig' 'purelin' 'trainlm' 

2 [12 ,40, 30, 1] 'tansig'  'tansig'  'tansig' 'purelin' 'trainlm' 

3 [11, 15, 14 ,1] 'tansig'  'tansig'  'tansig' 'purelin' 'trainlm' 

4 [8, 5 ,1] 'tansig'  'tansig'  'purelin' 'trainlm' 

5 [11, 10, 4,1] 'tansig'  'tansig'  'tansig' 'purelin' 'trainlm' 

6 [14 ,10 , 8 , 1] 'tansig'  'tansig'  'tansig' 'purelin' 'trainlm' 

Estadísticas para las RNBP 

En la tabla 9, se presentan las estructuras de las seis RNBP utilizadas y las variables estadísticas R, m, b, 
MSE y RMSE, obtenidas. 

Tabla 9: Resultados de los estadísticos: R, m, b, MSE y RMSE 

Estructura R m b (x10-12 m/s) MSE (x10-23 m2/s2) RMSE (x10-11 m/s) 

[10, 30, 30, 1] 0.904 0.815 0.654 1.044 0.323 

[12 ,40, 30, 1] 0.906 0.819 0.614 1.024 0.320 

[11, 15, 14 ,1] 0.907 0.813 0.480 1.016 0.319 

[8, 5 ,1] 0.906 0.871 0.643 1.048 0.324 

[11, 10, 4,1] 0.906 0.804 0.659 1.031 0.321 

[14 ,10 , 8 , 1] 0.905 0.789 0.693 1.040 0.323 

De las 6 estructuras de RNBP, descritas en la tabla 8, se elige la N°3 que tiene la siguiente estructura [11, 15, 
14 ,1] y tiene el valor más alto de correlación igual a 0.907. Se muestran en la tabla 10 los valores de 
correlación R y de los coeficientes de la ecuación de la recta, m y b, para las etapas del entrenamiento, 
validación y prueba; asimismo, se agrega los valores de la Simulación. 

Tabla 10: La correlación R y los coeficientes m y b 
de la recta de regresión, para la RNBP N°3 

Fases R m b (x10-12 m/s) 

Entrenamiento 0.971 0.928 0.198 

Validación 0.869 0.644 0.792 

Prueba 0.962 1.220 -0.281 

Simulación 0.907 0.813 0.480 

El error (||T−Re||) entre el valor esperado T y la respuesta Re de la RNBP N° 3, que se muestra en la tabla 
11, indica que para el 96.2% de las muestras, el error se encuentra en el rango [0.02, 49.98]x10-13; asimismo 
se precisa que los errores mayores se dan solo para el 3.8% del total de muestras.  

Tabla 11: Error entre la respuesta Re y el valor esperado T 

Centros de los Intervalos de clase (x10-13 m/s) Frecuencia absoluta Frecuencia relativa (x10-2) 

0.02 352.00 96.17 

99.94 13.00 3.55 

199.87 0.00 0.00 

299.80 0.00 0.00 

399.72 0.00 0.00 

499.65 1.00 0.27 

 
Pronóstico de la RNA para los datos Pb  

A las redes neuronales entrenadas se les ingresa los datos de fabricación que se guardaron en la matriz Pb, 
para medir su capacidad de pronóstico. Como se observa en la tabla 12, la capacidad de pronóstico de todas 
ellas es alta y con correlaciones mayores a 0.940. En particular, la RNBP N°3 tiene una capacidad de 
pronóstico con una correlación de 0.957. El error en valor absoluto Eb, entre Tb y Reb para la RNBP N°3 se 
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muestra en la tabla 13. Se observa que el error en valor absoluto, entre Tb y Reb, para la RNBP N°3 se 
encuentra en un 93.3% en el rango [0.02, 65.39]x10-13. Los errores mayores representan solamente el 6.7% 
del total. 

Tabla 12: Resultados estadísticos: R, m, b, MSE y RMSE 

Estructura R m b (x10-12 m/s) MSE (x10-24 m2/s2) RMSE (x10-11 m/s) 

[10, 30, 30, 1] 0.951 0.908 0.494 0.102 0.320 

[12 ,40, 30, 1] 0.950 0.834 0.529 0.109 0.330 

[11, 15, 14 ,1] 0.957 0.854 0.280 9.507 0.308 

[8, 5 ,1] 0.962 0.872 0.493 8.265 0.287 

[11, 10, 4,1] 0.955 0.832 0.660 0.100 0.317 

[14 ,10 , 8 , 1] 0.942 0.763 0.550 0.141 0.375 
 

Tabla 13: Error entre la respuesta Reb y el valor esperado Tb de la RNBP 3 

Centros de los Intervalos de clase (x10-13 m/s) Frecuencia absoluta Frecuencia relativa (x10-2) 

0.02 71.00 78.02 

32.71 14.00 15.38 

65.39 4.00 4.40 

98.07 0.00 0.00 

130.75 1.00 1.10 

163.43 1.00 1.10 

Pronóstico de la permeabilidad mediante redes neuronales 

Finalmente, en la tabla 14, se presenta una comparación de los parámetros utilizados y de los resultados 
obtenidos para el pronóstico de la red neuronal, entre el presente estudio y otros estudios consultados.  

Tabla 14: Comparación de los parámetros utilizados y los resultados obtenidos para el pronóstico de la red neuronal, en 
el presente estudio y en estudios realizados por otros autores 

Autor Variables de entrada Variable de salida 
Capas de 
las RNA 

Correlación 
R (Prueba) 

Parichatprecha y 
Nimityongskul 
(2009) 

Cemento, ceniza volante, humo de sílice, agua, 
agua/material cementante, superplastificante, 
agregado grueso y agregado fino 

Permeabilidad rápida 
a los cloruros en el 
concreto 

3 0.974 

Azimi-Pour y 
Eskandari-Naddaf 
(2018)  

Cemento, agua/ material cementante, 
arena/cemento, microsílice/ material cementante, 
nanosílice/material cementante, aditivo/ material 
cementante 

Porosidad de 
morteros 

4 0.945 

Nasr et al. (2019) Cemento, zeolita natural, nanosílice, slump, 
aditivo, edad 

Absorción de agua; 
resitividad eléctrica 

3 0.999; 0.998 

Delgado et al. 
(2020) 

Tipo de cemento, agua/cemento, tipo de adición 
(metacaolín, sílice y sin adición), tiempo de 
curado, número de días de exposición 

Profundidad de 
penetración de 
cloruro 

5 0.977 

Londhe S.N. et al. 
(2021) 

Clínker, resistencia a la compresión a 28 días, 
contenido de CO2, Días de curado, agua/material 
cementante, humedad relativa, clase de 
exposición 

Coeficiente de 
carbonatación (HR 
50% - 90%); 
Coeficiente de 
carbonatación (HR ≤ 
70%); Coeficiente de 
carbonatación (HR > 
70%) 

3 0.940; 
0.902; 0.908 

Liu Q. et al. (2021) Relación agua/material cementante, cemento, 
cenizas volantes, escoria de alto horno granulada 
molida, humo de sílice, superplastificante, 
agregado grueso, agregado fino, resistencia a la 
compresión, mecanismo de curado, método de 
prueba, tiempo de exposición, entorno de 
exposición 

Difusión de cloruros 
en el concreto 

3 0.998 

En el presente 
estudio 

Tipo de adición, relación A/MC, % de adición, 
cemento, adición, agua, arena, piedra, aditivo, 
edad, MF de arena, TNM de piedra, contenido de 
SiO2, contenido de Al2O3, contenido de Fe2O3, PE 
de adición 

Coeficiente de 
permeabilidad 

4 0.907 
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Las seis redes neuronales analizadas en el presente estudio, alcanzaron correlaciones altas en su capacidad 
de pronosticar la permeabilidad del concreto. Asimismo, otros autores también obtuvieron altas correlaciones 
al utilizar redes neuronales artificiales para pronosticar algunas propiedades de transporte del agua en el 
concreto, tales como: la permeabilidad rápida a los cloruros, porosidad, profundidad de penetración de cloruro, 
absorción de agua, resistividad eléctrica, coeficiente de carbonatación, difusión de cloruros (Tabla 14). Cabe 
mencionar que la capacidad de pronóstico de la RNBP N°03 analizada en el presente estudio alcanzó una 
correlación de 0.907. Asimismo, se precisa que en las investigaciones consultadas también se utilizaron las 
variables de fabricación del concreto como variables de entrada para la red neuronal analizada, lo cual es 
concordante con el criterio utilizado en el presente estudio.  

CONCLUSIONES 
 
En concretos compuestos con materiales minerales ultrafinos, agregados procedentes de la cantera de 
Jicamarca y cemento portland tipo I (marca Sol), se ensayaron seis estructuras de redes neuronales diferentes 
y se obtuvo que la RNBP N°3 (tabla 8), es la que entrega una respuesta que alcanza una correlación del 0.907 
con el valor esperado, además su capacidad de pronóstico para un conjunto de datos que no intervinieron en 
su entrenamiento, alcanza una correlación del 0.957 con el valor esperado; lo que permite concluir que es 
posible pronosticar mediante redes neuronales la permeabilidad del concreto con adiciones minerales 
ultrafinas. Asimismo, Aplicando ANOVA, se establece que las permeabilidades de los concretos adicionados 
con microsílice y puzolana se estabilizan a los 28 días, es decir los promedios de las permeabilidades a los 
28, 56 y 100 días son estadísticamente iguales. En todos los casos, se mejora la permeabilidad haciendo uso 
de las adiciones minerales ultrafinas. Es recomendable ampliar la investigación sobre el pronóstico de la 
permeabilidad usando RNBP con materiales de diferentes localidades, variando los aditivos químicos para el 
concreto, así como diferentes tipos de cemento, de este modo se ampliaría la base de datos para examinar 
la capacidad de pronóstico de las redes mencionadas. 
 
NOTACIÓN 

Símbolos 

A/C = agua / material cementante 

ANOVA = análisis de varianza 

CCR = Coeficiente de correlación 

m, b = coeficientes de la recta de regresión lineal 

MSE = error en la media cuadrática 

purelin = la identidad  

R = coeficiente de correlación de Pearson 

RMSE = raíz del error en la media cuadrática 

Std = Desviación estándar 

tansig = tangente hiperbólico 

trainlm = algoritmo para minimizar el error en la media cuadrática 

Abreviaciones 

MF = módulo de finura 

PE = peso específico 

RNA = Redes Neuronales Artificiales 

RNBP = Redes Neuronales Back Propagation 

P = datos para entrenamiento de la RNBP 

Pb = datos ajenos al entrenamiento de la RNBP   

Re = respuesta de la RNBP para P 

Reb = pronóstico de la RNBP para Pb 

T = valor esperado de la RNBP para P 

Tb = valor esperado de la RNBP para Pb 

TNM = tamaño nominal máximo 
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