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ACERCA 
DEL PROGRAMA
El Instituto del Cemento Portland Argentino organiza anualmente el Programa de Ensayos 
Interlaboratorio de Cementos de Uso General para laboratorios radicados en Argentina y 
otros países de Latinoamérica.  Durante los últimos 5 años, ICPA organizó 14 estudios 
interlaboratorios, los que contaron con más de 250 participantes nacionales e 
internacionales. En esta oportunidad, hacemos llegar a usted una invitación para participar 
del primer Programa de Ensayos Interlaboratorio de Cementos de Albañilería de ICPA.

Los ejercicios de ensayos interlaboratorio facilitan a los participantes una oportunidad de 
intercomparación con otros pares, permitiéndoles evaluar su desempeño en la base de 
comparación de sus resultados, para que puedan determinar, cuando sea pertinente, la 
necesidad de adoptar mejoras en aspectos relativos a los procedimientos y métodos de 
ensayo, los insumos e instrumental que emplean, y/o la actuación técnica de sus 
operadores.

Usualmente, la participación en programas interlaboratorio forma parte del Sistema de Gestión 
de la Calidad de los participantes, y constituye una herramienta para promover la mejora 
integral de los procesos de control de calidad, así como del conocimiento acerca del material.

Este Programa Interlaboratorio se desarrollará entre septiembre del corriente año y marzo del 
año próximo, y su alcance comprende 19 determinaciones físicas, químicas y mecánicas (ver 
detalle en la página 4). Como es habitual, la participación en cada determinación es opcional.

En la siguiente página se detallan las condiciones generales de participación, incluyendo los 
aspectos relativos a la inscripción, preparación y distribución de muestras, análisis de datos e 
informe.

En caso que esta actividad resulte de vuestro interés, solicitamos remitir en forma completa 
el formulario de inscripción adjunto antes del 24 de septiembre próximo, a la siguiente 
dirección de correo electrónico: matias.polzinetti@icpa.org.ar.

A la espera de contar con su participación, saludamos a Uds. muy atentamente.

Damián Altgelt
Director Ejecutivo
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CONDICIONES GENERALES
MUESTRAS DE ENSAYO Y PARTICIPANTES

Las muestras serán preparadas por personal del Instituto del Cemento Portland Argentino 
(ICPA) a partir de una partida de cemento convenientemente obtenida y homogeneizada, de 
acuerdo con un procedimiento interno y los lineamientos de la norma UNE EN 197-7:2008. La 
gestión de los programas interlaboratorios se encuentra dentro del alcance del Sistema de 
Gestión de la Calidad de ICPA.

Una vez confirmada su inscripción, oportunamente será remitida a su laboratorio una muestra 
de cemento de aproximadamente 8 kg, distribuida en una fracción de 7 kg para los ensayos 
físicos y mecánicos, y 1 kg para los de análisis químico. Asimismo, en el caso que el 
laboratorio lo requiera, la Organización de este interlaboratorio puede proveer al participante 
de 7 cargas de arena normalizada CEN EN 196-1 para los ensayos mecánicos.

Para la emisión del informe final, cada laboratorio es identificado con un código alfanumérico 
de asignación aleatoria, que permite referenciar los resultados del participante sin afectar el 
criterio de confidencialidad de la información aportada. Dicho código será sólo conocido por 
el participante y la Organización del Programa Interlaboratorio.

Cada laboratorio deberá designar un responsable para el tratamiento de la información y 
comunicación con la Organización del Programa Interlaboratorio. Los datos de contacto del 
responsable a cargo deben ser indicados en el formulario de inscripción. 
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ANÁLISIS QUÍMICO

1- Dióxido de silicio 

2- Óxido de aluminio

3- Óxido férrico

4- Óxido de calcio

CEMENTOS

ALCANCE

En la siguiente tabla se indican las determinaciones comprendidas en el alcance de este 
Programa Interlaboratorio. Cada participante puede optar por participar en todas o sólo en 
algunas de ellas.

Cabe mencionar que si bien este Programa Interlaboratorio se basa en la aplicación de los 
métodos de ensayo de normas IRAM de Argentina, equivalentes a métodos internacionales 
de normas ASTM y EN, se admite que los participantes utilicen otros métodos de ensayo. El 
informe de análisis de resultados incluirá, en los casos que así corresponda, un análisis 
diferenciado por métodos de ensayo utilizados por los participantes.

5- Óxido de magnesio

6- Trióxido de azufre

7-  Cloruro

ENSAYOS FÍSICOS Y MECÁNICOS

8- Densidad 

9- Superficie específica por método Blaine 

10- Tiempo de fraguado inicial 

11- Expansión en autoclave

12- Material retenido en tamiz IRAM 75 μm 

(Tamizado en vía húmeda)

13- Material retenido en tamiz IRAM 45 μm

(Tamizado bajo corriente de aire)

14- Agua para mortero de fluidez normal 

(IF = 110 ± 5%)

15- Masa de las probetas al desmolde

16- Resistencia a la compresión a 28 días

17- Resistencia a la compresión a 7 días

18- Aire incorporado

19- Retención de agua
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RECEPCIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS, E INFORME FINAL

La Organización del Programa Interlaboratorio proporcionará a los participantes un formulario 
para la remisión de los resultados de los ensayos.

Los resultados informados por los participantes serán sometidos a un análisis estadístico, 
para apartar, cuando corresponda, los valores atípicos, y calcular los valores de desempeño 
para cada determinación. Los criterios a emplear para dicho análisis serán los establecidos en 
la norma ISO 5725-2 y bibliografía complementaria.

Al concluir el procesamiento, la Organización elaborará un informe final que será remitido por 
correo electrónico a cada participante, junto con una nota en la que se indicará el código de 
identificación asignado al participante.

CRONOGRAMA

• Inscripciones: 06/09 al 24/09/21
• Preparación de muestras: 18/10 al 22/10/21
• Distribución de muestras: 25/10 al 29/10/21
• Período de ensayo: 01/11/21 al 14/02/22
• Recepción de resultados: 29/11/21 al 21/02/22
• Validación de datos, análisis estadístico e informe final: 21/02 al 18/03/22

ARANCEL DE PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA 

El mismo se compone de un arancel básico y, eventualmente, dos cargos adicionales según 
la solicitud del participante. 

Respecto al envío, el participante puede optar por retirar la muestra de la sede de ICPA, o bien 
solicitar la remisión de la misma por un servicio de correo seleccionado por ICPA. El cargo de 
envío sólo es aplicable en este último caso. 

El cargo por provisión de arena normalizada CEN EN 196-1 será aplicable sólo en el caso que 
el participante solicite su suministro junto con la muestra de ensayo.

I. Arancel básico: incluye provisión de muestra de ensayo, análisis estadístico e informe final, 
y asistencia al participante durante el
ejercicio interlaboratorio.

• Socio ICPA: AR$ 19020
• No socio (radicado en Argentina): AR$ 20480
• No socio (radicado fuera de Argentina): USD 325 (Ver Nota 1)

Nota 1. El arancel de inscripción se reduce a USD 202 por cada laboratorio adicional al primer inscripto, siempre que la entidad 

acepte que los cargos de inscripción de todos los laboratorios inscriptos puedan ser incluidos en una única factura (invoice).
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II. [OPCIONAL] Cargo por envío de muestra: ver valor aplicable en la tabla del Anexo I, según 
corresponda al destino.

Nota 2. (Sólo para envíos internacionales) Por regulaciones locales del país de destino pueden ser aplicables impuestos, tasas u 

otros gravámenes de importación específicos, los que no están cubiertos por el servicio de envío de correo y quedan a cargo del 

destinatario. Los demás cargos relativos al envío, en un servicio de entrega puerta-a-puerta (Fedex), están incluidos en el cargo 

indicado en la tabla del Anexo I.

III. [OPCIONAL] Cargo por provisión de 7 cargas de arena normalizada CEN EN 196-1 
(1,35 kg cada una): AR$ 4645 (participantes radicados en Argentina) / USD 45,3 (participantes 
radicados fuera de Argentina).

Para abonar a través de transferencia bancaria utilice los siguientes datos:

Para transferencias en Argentina, en moneda local:
Banco: Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A. - ICBC
Cuenta corriente en pesos: 0546/02000134/78
CBU Nº: 0150546702000000134783
CUIT: 30-50175912-7
Dirección: San Martin 1137, Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Teléfono: (54-11) 4576-7690

Para transferencias desde el exterior en dólares:
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Una vez realizado el pago, por favor envíe el comprobante de transferencia a: mariana.cembalo@icpa.org.ar

RECEPCIÓN DE FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN Y CONTACTO PARA 
CONSULTAS

Dirigir formularios de inscripción y sus consultas a:
• Por correo electrónico: matias.polzinetti@icpa.org.ar
• Por teléfono: (+54 11) 4576-7692/95

Persona de contacto: Ing. Matías Polzinetti

Ordenar pagar al:

BOFAUS3N 
Bank of America 
New York - U.S.A. 
(ABA 026009593)

CUENTA Nº 6550-3-16764
Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.
BUENOS AIRES 
ICBKARBA

CBU Nº: 0150546702000000134783
Beneficiario: INSTITUTO DEL CEMENTO PORTLAND ARGENTINO

Para el crédito de la: 

A favor de: 

Domicilio de Bank of America New York: 100 West 33rd.Street. new York, NY 10001, USA   



El material de ensayo se remitirá a cada participante a través de un servicio de correo privado con 
entrega a domicilio, en un recipiente plástico cilíndrico con tapa, rígido y hermético, de 10 dm3 de 
capacidad.

La coordinación del envío y su despacho estará a cargo de ICPA, con excepción de las muestras que, a 
decisión de los participantes, sea convenido su retiro desde la sede de ICPA. En este último caso, 
previamente deberá ser determinada la fecha y el horario de entrega de la muestra y el participante. 

A continuación se detallan los aranceles aplicables al envío de las muestras, de acuerdo con el destino 
que corresponda. 

DESTINOS FUERA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

Seguidamente se citan ejemplos de destinos usuales para algunas ciudades de América Latina. Para otros
destinos, el valor será cotizado al momento de la confirmación de la inscripción del participante.

Nota: Los impuestos, tasas, gravámenes y cargos administrativos asociados a la gestión de liberación de la mercadería ante 
la Aduana en el país destino no están incluidos en la tarifa de envío, y los mismos son a cuenta del destinatario. Los demás 
cargos relativos al envío, exportación y entrega en destino mediante el servicio de correo FEDEX están incluidos en la tarifa 
de la tabla anterior.

ANEXO I
PROGRAMA INTERLABORATORIO 2021 DE CEMENTOS DE ALBAÑILERÍA

DESTINOS EN LA REPÚBLICA ARGENTINA

ARANCEL DE ENVÍO DE MUESTRAS SEGÚN DESTINO

DESTINO

TARIFA

Asunción (Paraguay)

Montevideo (Uruguay)

Río de Janeiro (Brasil)

San Pablo (Brasil)

Santiago de Chile (Chile)

Bogotá (Colombia)

La Paz (Bolivia)

Lima (Perú)

Quito (Ecuador)

US$ 193

US$ 402

US$ 434

US$ 292

US$ 657

US$ 650México, Distrito Federal (México)

TARIFA

Envío de muestra de cemento Envío de muestra de cemento 
y arena normalizadaDESTINO

Área Metropolitana de la Ciudad de Buenos Aires AR$ 1911

Ciudad de Córdoba y alrededores

Ciudad de Mendoza y alrededores

Ciudad de Rosario y alrededores

Otros destinos en la República Argentina AR$ 7875

AR$ 2607

Nota: Valor final IVA incluido 

AR$ 2545

AR$ 13472

AR$ 3914

Envío de muestra de cemento Envío de muestra de cemento 
y arena normalizada


