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OBJETIVO 
 

 Desarrollar un sistema de carga de 
datos de autocontrol y muestras de contraste y 
verificación para la certificación obligatoria de 
cementos 

 Generar cálculos de análisis de los 
datos para agilizar la etapa de estudio de los 
mismos y los resultados para la certificación 
obligatoria de cementos 
 
INTRODUCCIÓN 
 
La certificación de conformidad de producto se 
otorga dentro del campo regulado para los 
cementos según resolución 130/92.  
En el año 1985 comienza la certificación de 
“tipo” (ISO 4) a cargo de INTI 
CONSTRUCCIONES. A partir de 2001 se crea 
el Organismo de Certificación de INTI quien 
toma a su cargo la certificación de producto o 
marca según Sistema ISO 5, coincidiendo con 
la inclusión del mismo sistema en la norma 
IRAM 50000:2000.  
Dicha certificación consiste en la realización de 
auditorías anuales en las plantas, toma de 
muestras y el análisis comparado de los 
resultados tanto del laboratorio de las fábricas, 
como los del INTI. 
A requerimiento de INTI Construcciones se 
desarrolló un sistema que permite la carga de 
los datos de los ensayo de autocontrol de todas 
las fábricas de cementos que se comercializan 
en el país. 
El sistema desarrollado permite a las fábricas la 
carga de los datos en línea y al INTI gestionar 
los resultados con el objeto de otorgar la 
conformidad de los mismos. 
 
DESCRIPCIÓN 
 
La certificación de conformidad de cementos se 
encuentra descripta en la Norma IRAM 
50000:2014 en el Capítulo 8.  
 
Consiste en la toma de 4 muestras anuales de 
cementos, clinker y adiciones necesarias para 
su elaboración. Dichas muestras son utilizadas 
para verificación de los requisitos establecidos 
por la Norma IRAM 50000:2014  en los 
laboratorios de INTI Construcciones y para 

contraste de las mismas por parte de cada 
usuario. 
 
Las determinaciones efectuadas sobre las 
muestras consisten en análisis químicos, y 
ensayos físicos-mecánicos.  
 
Paralelamente a las muestras de verificación y 
contraste, se estudian muestras de autocontrol 
del fabricante con las mismas determinaciones 
que las muestras indicadas anteriormente, 
según la frecuencia establecida por la norma. 
 
La solicitud al Departamento de Informática 
surge de la necesidad de proponer acciones 
correctivas al Organismo de Certificación 
automatizando de alguna manera la 
recolección y estudio de los datos para mejorar 
los plazos de entrega de los informes. 
 
En principio se crearon las planillas modelo 
para la carga de datos de todos los cementos 
existentes en el mercado, las empresas que los 
fabrican y comercializan y sus respectivas 
fábricas, haciendo un total de 5 empresas y 20 
fábricas, con 53 cementos, 34 adiciones (filler 
calcáreo, puzolana natural, ceniza volante o 
escoria granulada de alto horno) y 11 clínkeres 
ARS o MRS. 
 

 
Figura 1 – Panel de control 
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Figura 2- Carga de datos de inspección 

 
 
 
En la Figura 1 se muestra el panel del control 
del administrador y en la Figura 2 un ejemplo 
de las planillas carga de datos de inspección. 
 
En principio se realizaron pruebas de uso para 
verificar el correcto funcionamiento de las 
planillas. Una vez aceptado, se creó el acceso 
para cada una de las fábricas generando un 
usuario y clave de acceso unívoco y 
confidencial. Asimismo se redactaron las 
“Instrucciones y referencias” para el fabricante 
como documento pdf que se encuentra adjunto 
al sistema 
 
RESULTADOS 
 
El sistema comenzó a implementarse en enero 
2015 y hasta la fecha al menos 6 fábricas han 
completado la carga de datos. Desde INTI 
Construcciones se encuentran en análisis los 
datos para completar las auditorías anuales 
que son requisito para el otorgamiento del 
Sello. 
 
Como resultado del uso, se introdujeron 
mejoras como la posibilidad de exportar los 
datos cargados por el fabricante a planillas de 
Excel y los cálculos involucrados que permiten 
agilizar el proceso de certificación. 
 
 

 
 
 
CONCLUSIONES 
 
Esta herramienta resulta en mayor agilidad a la 
hora del análisis de los resultados 
completándose así una acción correctiva 
propuesta al Organismo de Certificación 
relacionada con atrasos en los informes de 
ensayo y auditorías. 
 
Los usuarios comienzan a adaptarse al nuevo 
sistema existiendo posibilidades de mejoras a 
futuro a requerimiento de los mismos. 
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