
 
     
 

      
 

Curso de Profesional Responsable de Laboratorio y Calidad 
 

Asociación Argentina del Hormigón Elaborado 
 
Alcance 
 

 Gerente. 
 Jefe de planta. 
 Jefe de laboratorio. 
 Personal enviado a la obra para resolver los inconvenientes. 
 

Objetivos 
 

 Brindar a los asistentes las herramientas necesarias para supervisar y realizar las tareas 
necesarias para el correcto trabajo y control del laboratorista. 

 
Contenido programático propuesto: 
 

1. Rol del PRELYC en la industria del hormigón elaborado. 
2. Muestreo y ensayos de rutina y su planificación desde el autocontrol. 
3. Trazabilidad de mediciones y aseguramiento de la calidad. 
4. Trato con el cliente: pedidos y reclamos. 
5. Apoyo del laboratorio de autocontrol al sector de producción. 
6. Certificación de plantas de hormigón y auditorías al área de calidad. 
7. Requerimientos especiales de proyectos relevantes. 
8. Plan de calidad para grandes obras y articulación con el proveedor de hormigón elaborado. 
9. Ensayos específicos para el diseño de hormigones pedidos por performance. 
10. Aditivos específicos y su caracterización mediante ensayos y experiencias. 
11. Optimización de recursos para las dosificaciones de hormigón y uso de aditivos. 
12. Análisis estadístico de resultados de ensayos de rutina y su incidencia en la dosificación. 
13. Previsibilidad y contingencias en obra. 
14. Sustentabilidad y control de calidad. 
15. Ensayos sobre estructuras existentes y responsabilidades asociadas. 
16. Conclusiones y mesa de debate. 

 
Modalidad 
 

 Curso a dictarse de forma online, a través de la plataforma Zoom.  
 
Duración 
 

 Duración de 32 horas en formato intensivo, durante 16 clases, distribuidas entre los días 
martes y jueves, a lo largo de 2 meses. Horario de 15 a 17. 

 
Requisitos y cupo de alumnos del Curso 
 

 Se estableció como requisito mínimo para participar que se debe tener al menos seis 
meses de experiencia comprobable en un laboratorio de obra civil (o bien haber realizado 
al menos el nivel I del Curso de Hormigón Elaborado en Laboratorio y Obra -CHELO- de la 
AAHE). 

 El cupo es limitado y se inscribirán 30 participantes como máximo. 
 
Ficha de Inscripción al Curso 
 

 La ficha de inscripción deberá completarse con datos precisos. En caso de cumplir los 
requisitos se procederá a tomar la inscripción. 

 Se puede acceder a la ficha mediante nuestra Web 
 
 



 
     
 

      
 

 

PROGRAMA 

 
 

 Módulo 1 – Rol del PRELYC en la industria del hormigón elaborado 
 

Rol del Responsable de Calidad y su vinculación con las otras áreas de planta. Aptitudes a poseer y 
a formar. Encuadre a empresas hormigoneras de diferentes escalas. Relevancia en la imagen y 
economía de la empresa del área de calidad. Futuro y proyección de la calidad dentro de la 
empresa de hormigón elaborado. Ejemplos en diferentes provincias. Nuevas normativas según 
IRAM 1666:20 y CIRSOC 201. Conducta y manejo del laboratorio. Rol del Responsable Técnico. 
 

 Módulo 2 – Muestreo y ensayos de rutina y su planificación desde el autocontrol 
 

Muestreos y ensayos de rutina. Frecuencias propuestas e indicadas en IRAM 1666:20. 
Interpretación de resultados y toma de acciones concretas. Seguimiento en el tiempo. Calificación 
para Modo 1 de producción. Ensayos específicos a realizar en planta y ensayos a subcontratar. 
Evaluación de laboratorios de subcontrato de ensayos y calibraciones. Análisis de informes. 
Frecuencia y forma de capacitaciones de ayudantes de laboratorio. Evaluación estadística de 
resultados. 
 

 Módulo 3 – Trazabilidad de mediciones y aseguramiento de la calidad 
 
Conceptos básicos de aplicación de ISO 9001 e ISO 17025. Calibraciones y trazabilidad de 
mediciones. Concepto de aseguramiento de la calidad y ejemplos de aplicación. Revisión de 
informes y calificación de laboratorios. Procedimientos tipo. Plan y calendario de verificación de 
aptitud de instrumental de laboratorio. Necesidad de ajuste o reparación de equipos. Instrumental 
indispensable para autocontrol en plantas en función de la escala de la hormigonera. Mantenimiento 
preventivo. Auditorías a laboratorios externos en formato check-list. 
 

 Módulo 4 – Trato con el cliente: pedidos y reclamos 
 
Pedidos de clientes. Formulario tipo de pedido según IRAM 1666:20. Formas de abordar diferentes 
reclamos. Análisis del cliente y su posible intencionalidad. Perfiles de clientes. Informes e 
información a enviar al cliente. Ejemplos de diagnóstico. Resolución de conflictos. Visitas a obra. 
Ofrecimientos de ensayos específicos. Registro de reclamos. Tratamiento de reincidencias. 
Responsabilidades de las diferentes partes en los reclamos. 
 

 Módulo 5 – Apoyo del laboratorio de autocontrol al sector de producción 
 

Verificación de plantas y equipos de medición. Diferencia entre calibración y verificación. 
Procedimientos específicos de la AAHE de apoyo. Verificación de equipos mezcladores y camiones 
hormigoneros. Cronograma propuesto y documentación a recabar. Corrección de humedad. Control 
de asentamiento a la salida de planta. Equipos para motohormigoneras. Sensores de humedad. 
Innovaciones para mejora de calidad de los equipos de producción. Centrales dosificadoras y 
mezcladoras. Ventajas y comparativa. 
 

 Módulo 6 – Certificación de plantas de hormigón y auditorías al área de calidad 
 
Certificación de ISO 9001 / IRAM 1666. Procedimientos generales y específicos. Utilidades. 
Relevancia en la certificación de la empresa en el mercado. Tendencias actuales. Exigencias por 
parte del cliente. Rol de apoyo del laboratorio en la certificación de calidad y seguimiento del 
producto. Ejemplos de No Conformidades y Acciones de Mejora. Otras áreas abarcadas por la 
certificación de plantas. Definición de Modo 1 de Control y Modo 1 de Producción. Auditorías 
internas y externas al laboratorio. 
 



 
     
 

      
 

 Módulo 7 – Requerimientos especiales de proyectos relevantes 
 
Diferentes tipos de obras. Pliegos de especificaciones. Particularidades de plantas en obra. Trato 
con inspecciones. Relevancia de la reunión previa. Estudio de condiciones. Diseño de hormigones 
especiales. Principales ensayos a realizar en materias primas, hormigón fresco y hormigón 
endurecido. Desvíos. Resolución de conflictos. Ajustes del proceso en base a las mediciones. 
Mejora continua desde los puntos de vista técnico, económico y ambiental. 
 

 Módulo 8 – Plan de calidad para grandes obras y articulación con el proveedor de 
hormigón elaborado 

 
Plan de calidad para plantas hormigoneras en obras de envergadura. Articulación con SGC de 
empresas constructoras. Ejemplos de implementación de Modo 1 y documentación asociada. 
Análisis de casos reales. Establecimiento y seguimiento de documentación. Informes a presentar 
con el cliente. Nivel de auditorías. 
 

 Módulo 9 – Ensayos específicos para el diseño de hormigones pedidos por 
performance 

 
Ensayos para medir performance y durabilidad. Módulo de elasticidad, resistencia a flexión, 
contracción por secado, permeabilidad a cloruros, permeabilidad de hormigones colados, ensayos 
generales de HAC). Criterios de aceptación sobre ensayos de probetas y estructuras ejecutadas. La 
durabilidad en los reglamentos modernos. 
 

 Módulo 10 – Aditivos específicos y su caracterización mediante ensayos y 
experiencias 

 
Ensayos para hormigón proyectado. Ensayos para hormigones colados bajo agua. Ensayos de 
hormigones de retracción compensada. Aditivos reguladores de hidratación. Control en obra. 
Ejemplos de aplicación. Interpretación de resultados. Formulación de aditivos a medida. Rol del 
proveedor de aditivos en el desarrollo de hormigones especiales.  
 

 Módulo 11 – Optimización de recursos para las dosificaciones de hormigón y uso de 
aditivos 

 
Estudio de compatibilidad cemento vs. aditivo. Ejemplos y casos de estudios. Métodos de 
laboratorio para ensayos específicos en aditivos. Rol del proveedor de aditivos. Ejemplos de ahorros 
con cambios de materias primas. Análisis económicos reales. Investigación de agregados. 
Influencia de aditivos y de la piedra en el costo de los hormigones. Comparativa de diferentes 
cementos ante una teórica igual performance. 
 

 Módulo 12 – Análisis estadístico de resultados de ensayos de rutina y su incidencia 
en la dosificación 

 
Criterios para calificar en Modo 1 de Control y de Producción. Cartas de variabilidad de ensayos de 
agregados. Necesidad de reformulación estacional u ocasional. Cartas de variabilidad de 
propiedades del hormigón fresco. Cartas de media móvil, CUSUM, etc. e interpretación de 
resultados. Criterios estadísticos de resistencia según IRAM 1666:20. Utilidad en la rentabilidad de 
una empresa. Optimización de dosificaciones. 
 

 Módulo 13 – Previsibilidad y contingencias en obra 
 
Análisis de casos de obra y problemática asociada. Previsión de condiciones climáticas adversas. 
Controles en obra y verificación de técnicas de ensayo. Aceptación y rechazo con causa justa de 
viajes en obra Interacción diaria entre laboratorio y producción. Anticipación a reclamos. Diferentes 
partes intervinientes en los reclamos. Casos de obra y resolución de inconvenientes durante la 
colocación del hormigón. Uso de aditivos en obra y efectos no deseados de la incorporación del 
hormigón en obra. 
 



 
     
 

      
 

 Módulo 14 – Sustentabilidad y control de calidad 
 
Impacto ambiental y sustentabilidad de la industria del hormigón elaborado. Reutilización de 
agregados y reutilización de agua de mezclado y ensayos asociados. Aditivos estabilizadores de 
hidratación. Recuperación de agregados o de hormigón. Normativa vigente y futura en cuanto a 
hormigones reciclados y usos estructurales y no estructurales. 
 

 Módulo 15 – Ensayos sobre estructuras existentes y responsabilidades asociadas 
 
Criterios reglamentarios ante bajas resistencias. Responsabilidades asociadas. Extracción de 
testigos y END de ultrasonido y esclerometría. Calibración de END con hormigones de obra. 
Ensayos de carga sobre estructuras construidas. Otros END aplicables para determinar la seguridad 
de obras civiles y prospección de obras ejecutadas. Determinación de responsabilidades ante 
desvíos. Rol de asesoramiento del proveedor de hormigón elaborado. Casos reales de 
rehabilitación de estructuras. 
 

 Módulo 16 – Conclusiones y debate 
 
Debate final. Ronda de consultas de participantes. Conclusiones del curso. 
 


