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Desde la construcción tradicional a la racionalizada. 

Construcción Tradicional 

En general denominamos así a la ejecución in situ de las tareas necesarias para materializar las 
estructuras. los cerramientos, las terminaciones superficiales y las Instalaciones que conforman un espacio 
arquitectónico definido. 

Consideramos entonces a la producción de obra como tal a todos los trabajes o actividades cuyo 
desarrollo y cumplimiento se realizan en la obra misma, incorporando en forma definitiva y permanente los 
materiales propios de cada tarea en el lugar en que ésta se realiza. Estas tareas o trabajos requieren ser 
ejecutadas por personal calificado (pero no especializado), prácticamente artesanos, que generalmente fueron 
heredando de sus mayores los distintos oficios. 

Es un sistema constructivo donde prevalecen la 
espontaneidad y la improvisación y que utiliza materiales en estado 
primario y disposición manual. 

En este método se utiliza masivamente un material 
característico que es el ladrillo. Este es un pétreo artificial de la rama de 
los cerámicos, paralelepípedo pequeño (aprox. 24x11x5 cm. 
actualmente), elaborado artesanalmente con tierra de la capa superficial 
del suelo (tierra negra, vegetal o humus) rica en sustancias orgánicas y 
con bajos contenidos de arcilla. Es sensiblemente poroso (p=0.2-0.3) y 
con un peso aproximado de 2 kg. 

Es de hacer notar que, por sus características de 
producción, en establecimientos pequeños con muy poca o ninguna 
tecnificación y métodos primitivos, sus medidas pueden variar 
significativamente, así como también sus materias primas según las 
zonas y/o regiones de producción. 

El empleo de este material implica que una vivienda hecha 
por el método tradicional de 80 m2, obliga a colocar uno por uno en su 
lugar aproximadamente 21.000 ladrillos y se Insumen 4.800 
horas/hombre a razón de 60 horas/m2. 

Por otra parte, se utiliza un herramental primitivo 
compuesto por baldes, palas, poleas, andamios y maderas varias para 
reglas, puntuales, encofrados etc. y la totalidad de la obra se integra con 
un conjunto de tareas heterogéneas además de ser una construcción 
eminentemente húmeda. 

Vale decir que es el mismo método de hace 4.000 o 5.000 
años sin diferencias sustanciales; el mismo de las construcciones de ladrillo del Asia Menor. Sólo han variado 
algunos equipos (Centrales hormigoneras, mezcladoras, excavadoras, motopalas, sierras, montacargas, 
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taladros eléctricos etc.) algunos detalles, pero Ias herramientas fundamentales y las formas básicas de operar 
son similares, ya que, para levantar paredes, colocar cañerías o revocar superficies se siguen empleando las 
formas artesanales. 

Entonces, bajo la óptica del método tradicional, construir un edificio significa realizar todas sus 
partes en formo unitaria, es decir “a medida”, por lo que la concreción de la obra da por resultado mamposterías 
con alto insumo de material por cortes y desperdicios, elevada inversión de mano de obra por improvisaciones 
en el desarrollo de trabajo y bajo rendimiento por el uso de herramental primitivo. 

Profundizando nuestro análisis, tenemos que considerar 
que en las obras ejecutadas a la manera tradicional las condiciones de 
trabajo son incómodas, desfavorables y en gran medida riesgosas, se 
opera en lugares fruentemente sucios, con métodos toscos, en un ámbito 
insalubre, peligroso, húmedo y muchas veces a la intemperie con 
disminución del rendimiento al depender de las variaciones del clima. La 
iluminación siempre es deficiente, bastante menor que la necesaria para 
ejecutar correcta y eficientemente los trabajos, ya que en muy pocas 
obras se tienen instalaciones de iluminación artificial adecuada en todos 
los lugares donde son necesarias. 

Los trabajos se ejecutan entonces, en condiciones difíciles 
y de inseguridad que obligan al operario a fragmentar su atención para 
responder no solo a la demanda de la tarea en sí, sino para resguardar 
su integridad física. 

Además, se suma la falta de equipos adecuados, pues 
como se dijo, las herramientas y sistemas de andamiaje son los mismos 
de hace siglos. 

Todo esto hace que los obreros tiendan a alejarse de la industria de la construcción en su forma 
tradicional. Es el último de los gremios en orden de preferencias; si el obrero puede trabajar en una industria 
bajo techo, con los días de trabajo asegurados (tengamos en cuenta que jornal no trabajado por lluvias es jornal 
no cobrado), con máquinas que le exijan poco esfuerzo, prefieran lógicamente la fábrica. La tendencia es que 
trabajan en construcción los que no pueden ubicarse en otras especialidades. 

En consecuencia, la disponibilidad de mano de obra competente es restringida. De lo expuesto 
se desprende que se pierde eficiencia y se elevan los costos. 

Otro factor contrario a la economía es el ya mencionado de la heterogeneidad, que surge del 
empleo de materiales, elementos, dispositivos y tareas heterogéneas. 

Esto conduce a la discontinuidad, que es otro factor negativo que incide en la economía de 
producción. Todo trabajo que se interrumpe y hay que reiniciar significa encarecimiento y en la construcción 
tradicional proliferan este tipo de tareas, por lo que la forma de operar es notoriamente interrumpida y 
discontinua. 

Todo el sistema se basa en un apilamiento de tareas, en la agregación de miles de elementos 
individuales a través de operaciones heterogéneas que deben hacerse en forma sucesiva y encadenada, donde 
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cada una una se apoya en la anterior. Si una se demora, atrasa et comienzo y desarrollo de las que siguen; lo 
que dilata el lapso total de construcción y encarece el producto. 

En síntesis, las características negativas del método tradicional de construcción son: 

1. Alto costo de mano de obra resultante, del trabajo Incómodo, peligroso, con herramental Primitivo y 
tendencia a la improvisación. 
2. Alto consumo de material por cortes y desperdicios que surgen de la correlación de grandes 
Cantidades de elementos pequeños y no modulares. 
3. Lentitud, por requerir una sucesión obligada de operaciones, muchas de las cuales no pueden hacerse 
simultáneamente ni alterar su orden de ejecución. 
4. Falta de operarios calificados. Pero este método tradicional presenta algunos aspectos que justifican 
su subsistencia: 

4.1. Permite la máxima libertad de proyecto. 
4.2. Facilidad para la improvisación porque, admite que se resuelvan los detalles y dificultades a medida 

que se van presentando de manera que se improvisan soluciones sobre la marcha. 
4.3. Permite comenzar y avanzar las obras con planos rudimentarios, no totalmente definidos. 
4.4. Flexibilidad, que sirve para encarar cualquier tipo de Construcciones chicas o grandes, aisladas o 

entre medianeras, permite repetir o variar sin que el método cambie demasiado, se adapta a los 
diseños más dispares. 

4.5. Permite desarrollar obras de cierta magnitud con poco equipo. 
4.6. La inversión inicial es reducida como consecuencia del punto anterior. 
4.7. Un plan grande de construcción puede ser encarado simultáneamente desde varios puntos. 
4.8. No hay resistencia, sino todo lo contrario, a la aceptación por parte del usuario de un edificio 

construido por el método tradicional. No ocurre lo mismo con otros como por ejemplo la prefabricación. 

En definitiva, el método Tradicional que cumplió en grado adecuado su cometido durante milenios 
tiene algunas ventajas que no deben depreciarse, pero es imprescindiblemente necesario mejorarlo. 

Pensemos que si a las cifras de manipuleo ya mencionadas, de por si Importantes, le sumamos 
lo antedicho sobre desperdicios por cortes de material que implican alto consumo del mismo, improvisaciones, 
etc. se nos presenta una situación de derroche, que es necesario corregir dado el déficit habitacional de nuestro 
país. 

Hasta ahora la construcción ha estado prácticamente limitada a un consumidor final que era el 
sector de la población que tenía suficientes recursos. Los sectores de menores ingresos no tienen capacidad 
suficiente de compra y para este caso la utilización irracional de los recursos no ha podido, ·obviamente. aportar 
soluciones. Es evidente que las necesidades actuales de producción masiva de viviendas no pueden ser 
satisfechas por el método tradicional. Para modificar esta situación de maI empleo de los medios, desperdicio, 
pérdida de horas/hombre y en definitiva derroche, hay que arrancar desde el diseño. En general se proyecta 
para el método tradicional y si no se comienza a proyectar de otra manera, los constructores no van a adoptar 
otros modos de construir. 

La raíz de esto está dada en gran medida por el desconocimiento por parte del proyectista de los 
materiales y la tecnología y por la natural resistencia al cambio y adopción de nuevos métodos y materiales. Y 
también por los prejuicios, no sólo del profesional, sino por sobre todo del usuario. 
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El no empleo del método tradicional no tiene porqué dar por resultado edilicios feos, sino que, 
parafraseando a F. LL. WRIGHT “para el artista, cada material expresa su propio lenguaje y una de las llaves 
que permiten acceder a la libertad creadora en el diseño es el conocimiento acabado de los materiales y 
tecnologías” 

Sobre este mismo tema el Profesor lng. DELPINI decía: “Diseño, tecnología y economía 
constituyen un trípode. Si apoyarnos dos patas obtenernos la tercera y el trípode se apoya solo, se puede 
producir belleza con técnica y economía, preocuparse solamente por el diseño significa que fallarían las otras 
dos partes. Es necesario apoyarse en la tecnología y la economía y seguramente saldrá un buen diseño. 

Construcción tradicional racionalizada 

A los métodos de mejoras del método tradicional de construir los llamamos racionalización. 

La construcción tradicional usa dispositivos y métodos tradicionales. Si tomamos del método 
tradicional los mismos dispositivos y se varía la forma de construir con el aporte de otros materiales, aparece 
la denominada construcción racionalizada. 

Racionalizar significa disponer y hacer todas las operaciones necesarias con criterio lógico, 
proponiendo la realización de las tareas con orden y en la forma más conveniente. 

Si tomamos al edificio corno un producto, racionalizar la producción quiere decir estudiar y 
mejorar los métodos de producción a fin de: 

 

Producir 

en mayor Cantidad 

de mayor calidad 

a menor precio 

a menor tiempo 

Todo lo cual conduce a una mejor rentabilidad. 

La construcción racionalizada es un avance sobre la tradicional, ya que existen mejoras que 
surgen de una planificación que arranca en el diseño de los componentes constructivos y materiales empleados, 
minimizando de este modo los desperdicios por adaptación y corte y reduciendo los tiempos de mano de obra. 

Pongamos algunos ejemplos: 

En principio hemos mencionado al ladrillo [Fig.1] como 
material característico del método tradicional, pero la correlación de 
elementos pequeños y no modulares atenta contra el mejor rendimiento 
perseguido.  

Fig.1 
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Por lo tanto, el diseño constructivo debe tender a la 
utilización de elementos de mayores dimensiones y de fabricación 
normalizada, pues la normalización puede reducir las pérdidas por 
adaptación dimensional y el tiempo necesario para cortes de los 
materiales. (Fig.2) 

Las dimensiones del bloque reducen considerablemente 
los tiempos de ejecución ya que permiten cubrir iguales superficies con 
menos piezas. Utilizando la capacidad de los aglomerados pétreos 
artificiales de adquirir forma mediante moldeo y variar su calidad y 

propiedades según los agregados y el dosaje empleados, se fabrican 
bloques macizos o huecos de buena regularidad dimensional y de 
conformación (Fig.3) 

La misma regularidad de formas y dimensiones permite en 

algunos tipos de bloques de eliminar los revoques, con la precaución de 
retirar los excesos de mortero de asiento que puedan rebasar de las 
juntas. Además, en estos bloques de hormigón, dada su compacidad y 

por ende mayor impermeabilidad, puede prescindirse del tradicional 
azolado hidrófugo de mortero de cemento impermeable, reemplazándolo 
por un acabado superficial de pintura impermeable incolora o 
pigmentada. 

Con el empleo de estos tipos de materiales normalizados, 
con tolerancia (máximos errores dimensionales admisibles en más o en 
menos) prefijadas, es posible la utilización de retículas modulares para el 
trazado de los muros y de ubicación de los componentes (bloques) en los 
espacios modulares (Fig. 4). 

La técnica clásica para hacer paredes de albañilería de 
ladrillos consiste en colocar la cantidad de mortero necesaria para 
asentar un ladrillo, colocar luego el ladrillo y así sucesivamente. Existe 
empero una primera racionalización que consiste en la colocación de un 
manto corrido de mortero y proceder luego a colocar la hilada completa 
de bloques. Al aislamiento por espesor del ladrillo macizo contraponemos 
ladrillos o bloques ahuecados de conformación especial para mejorar su 
poder aislante térmico, porque la distribución laberíntica de los orificios 
en las paredes mejora el poder aislante, ya que et flujo de calor halla un 
favorable alargamiento en el recorrido (Fig. 5). 

Además, como las juntas constituyen puentes térmicos, 
existe la posibilidad en algunos tipos de bloques de eliminar la junta 
vertical mejorando la aislación térmica ya que en aquellos que presentan 
orificios verticales en reticulados de fuerte densidad por donde el mortero 
penetra en cierta medida, se asegura una buena trabazón vertical. 

Fig. 2 

Fig. 3 

Fig. 4 
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Otro avance lo constituyen los revoques de aplicación 
mecanizada, llamados proyectables o proyectados. A la rapidez de 
ejecución mediante maquinas revocadores se suma la exacta 
dosificación de los aglomerantes y áridos, que ya vienen premezclados 
(Fig. 6). 

En tabiques Interiores no portantes, los ladrillos o bloques 
premoldeados de yeso de grandes dimensiones o incluso paneles, ambos 
de colocación semiseca, permiten una notable reducción de los tiempos 
de ejecución de los cerramientos. La textura superficial del yeso hace 
además Innecesarios los revoques, regulándose solamente el lomado de 
las juntas con enduidos listos para usar (Fig. 7) 

Es importante destacar la incidencia económica y de 
tiempos que genera el empleo de Encofrados (necesidad de construirlos 
y luego desamarlos, recuperación sólo parcial de los mismos, reutilización 
limitada, etc.). Un camino más racional entonces, sería el uso de 
elementos especiales para dinteles, vigas de encadenado, columnas e 
incluso losas, que no requieren moldeado; y en estas últimas ni siquiera 
apuntalamientos ni capa de compresión como sucede en las losas 

cerámicas (Fig. 8) 

Entendiendo que en la problemática arquitectónica lo 
constructivo implica en si un diseño, consideremos los cambios direccionales de los cerramientos. Estos pueden 
ocasionar una alteración del tipo de material utilizado y de las secuencias desarrolladas para su disposición 
constructiva perjudicando el rendimiento productivo del sistema. 

  

   

 Fig. 8 Fig. 7 

Por lo tanto, partiendo del diseño, un trazado regular en la distribución de los elementos de cierre, 
evitando la mayor cantidad de quiebras posible, benefician la racionalización perseguida. [Fig. 9] 

Fig. 5 

Fig. 6 
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Fig. 9 

 

Hasta aquí hemos visto sólo unos pocos ejemplos, como es posible obtener, junto a un 
significativo incremento en la productividad del trabajo humano, una apreciable reducción en los costos de 
producción y en el tiempo insumido por ésta logrando producir más con menos esfuerzos. Estos son objetivos 
estrictamente necesarios para construir en gran escala y a bajo costo, lo que posibilitaría que amplios sectores 
de la población tengan acceso a su vivienda y así paliar el déficit habitacional. 

A tal efecto es menester que los métodos tradicionales de producción de viviendas vayan 
evolucionando y adquiriendo los rasgos distintivos de la producción en serie, común a muchas industrias. 

En muchos aspectos de la construcción se pueden aplicar métodos industriales. Por ejemplo, en 

la construcción industrial en serie se enfatiza cada operación en forma sistemática, se la divide en los elementos 
que la componen, se estudian los movimientos, si el obrero utiliza las dos manos o una sota, tratando de 
minimizar los movimientos improductivos o fatigosos para el operario. 

De un análisis crítico total surge entonces, dónde se pueden ahorrar tiempos improductivos en 
cada operación, de manera que sumando segundos aquí y allá se ganan horas y el rendimiento aumenta, 
muchas veces con menor esfuerzo y sin tanto cansancio. 

El proceso de construir un edilicio, a pesar de los medios mecánicos de elevación, cintas 
transportadoras etc. que existen hoy día, implica muchísimos movimientos y operaciones a realizar por los 
obreros, algunos realmente fatigosos; tengamos en cuenta simplemente, que todos los elementos integrantes 
de la obra tienen que ser transportados a pulso en algún momento del proceso. 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, consideraremos algunos factores que ayudan a comprender 
por qué la construcción resulta tan cara en relación con otras clases de producción industrial. 

Comenzaremos por hacer un análisis de las distintas fases que implica la ejecución de una tarea. 

Cualquier tarea puede ser descompuesta en etapas o fases: 

1. Etapa de PREPARACIÓN. 

2. Etapa de DESARROLLO. 

3. Etapa de TERMINACIÓN. 
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1. PREPARACIÓN:  

Antes de comenzar a realizar la parte efectiva de un trabajo, hay que cumplir una cierta tare a 
preparatoria. 

1.1. Disponer las herramientas y los distintos elementos auxiliares a utilizar. 

1.2. Llevar los materiales al lugar en donde se va a efectuar el trabajo. 

1.3. Adoptar la disposición mental adecuada para hacer el trabajo en cuestión. 

Este último punto, aunque parezca trivial influye en el proceso. Decidirse a iniciar un trabajo 
requiere vencer cierta resistencia mental; mientras no se supera esa barrera el trabajo no se comienza y se 

pierde tiempo. Vale decir que ya antes de comenzar la tarea efectiva se ha gastado dinero. 

2. DESARROLLO:  

Cumplida la tarea preparatoria recién comienza el trabajo efectivo o fase de desarrollo. Durante 
esta etapa se colocan realmente los mampuestos, o se hace el revoque o se pinta etc. Sólo en esta etapa del 
proceso se produce efectivamente lo que se persigue. 

3. TERMINACIÓN:  

Completada la tarea, se vuelve en cierto sentido a la etapa inicial, pero a la inversa. Hay que 
retirar sobrantes de material, limpiar herramientas, guardarlas, desarmar andamios etc. Todo este trabajo no 
aumenta la producción efectiva, pero cuesta dinero. 

Por ultimo no se puede dejar de mencionar que una característica importante de los métodos 
racionalizados es la producción de serie de. productos idénticos. y a fin de poder construir series de viviendas 
idénticas su producción deberá orientarse hacia los grandes conjuntos habitacionales, con límites establecidos 
por la estandarización de los proyectos y con materias primas y materiales que deberán satisfacer controles 
rigurosos en cuanto a su constancia en las medidas y la composición, en las normas de tolerancia, en los 
métodos de transporte, el manipuleo en el obrador, etc. 

A modo de ejemplo se puede mencionar que la aplicación de métodos tradicionales racionalizados 
para viviendas de tipo colectivo de 65 m2 c/u ha permitido reducir los tiempos de 35 horas-hombre/m2 (2500 
horas/vivienda) a 26 horas-hombre/m2 (1800 horas/vivienda). 

Como síntesis de todo lo expuesto, podríamos establecer paulas generales a las que deberá 
tender el diseño constructivo racionalizado: 

Aplicación de métodos industriales en la construcción. 

1. Estandarización de los proyectos. 

2. Utilización de materiales normalizados. 

3. Al determinar las dimensiones de los elementos constructivos, deberán fijarse las tolerancias en las 
medidas. 

4. Cada elemento constructivo deberá responder a un diseño simple y será de un solo tipo de material. 
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5. Programar la continuidad del trabajo y utilización de mano de obra especializada con cierto grado de 
entrenamiento. 

6. Los detalles constructivos de los encuentros entre losas y muros deberán ser de ejecución simple. 

7. En edificios de varias plantas, la construcción de muros y pisos deberá ser identica en todas ellas. 

8. Las luces entre muros portantes deberán ser limitadas. 

9. Evitar los quiebres frecuentes en los muros. 

10. Los muros portantes deberán contener el menor número posible de vanos. 

11. Evitar las salientes y voladizos. 

De este análisis se desprende que, si la etapa de desarrollo es una tarea prolongada, la incidencia 
de las etapas de preparación y de terminación resultan relativamente poco gravosas y recargan poco los costos. 

Pero si la citada tarea es corla, la incidencia de tas etapas inicial y final pueden ser sensiblemente 
onerosas. Pueden salir más caras qua el trabajo mismo. 

Un simple ejemplo puede darse en el caso de tener que construir un pequeño paño de revoque a 
cierta altura, para ello habrá que traer los elementos para armar un andamio o montar un balancín, luego 
instalarlo, subir las herramientas y los materiales y hacer el trabajo en sí. 

Después habrá que bajar los implementos desarmar todo cargarlo en un camión etc. 

La importancia de esto radica en que la construcción de un edificio conlleva una cantidad 
considerable de tareas relativamente cortas. 

Como cada trabajo tiene una etapa de preparación y otra de terminación el resultado es el 
encarecimiento de la construcción. 

El rendimiento del trabajo también está fuertemente afectado por la continuidad. 

Cuando se habla de continuidad se deben distinguir dos tipos: 

1. La continuidad en la tarea que se está desarrollando. 

Si un operario, en lugar de estar continuamente ocupado en una tarea, debe interrumpir su labor 
en forma repetida, ésta se encarece: Cada interrupción significa nuevas etapas de preparación y terminación 
que inciden desfavorablemente. 

2. La continuidad referida al mantenimiento del cargo. 

En algunas ocasiones por la organización del trabajo o las características de la labor que 
desempeña el obrero, este puede quedar inactivo. Como cobra por jornal trabajado esto aparentemente no 
recargaría el costo. Pero como necesita una determinada cantidad de dinero Para vivir, aI no trabajar la cantidad 
de días suficientes para ganar esa cifra, pide aumento de salario. 

El empresario puede concedérselo y por lo tanto el costo de la tarea se encarece; pero si no le 
concede, el obrero emigra del oficio y en condiciones normales encuentra ocupación en otro campo. Como el 
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empresario no puede prescindir de los obreros, se verá obligado a elevar o mejorar las condiciones de 
contratación para convencer a éstos de volver al oficio. Y en estas circunstancias también crecen les costos. 

Por ende, en la búsqueda de la máxima economía se tendrán Que programar los puestos de 
trabajo para conseguir la mayor continuidad posible en las tareas y en la permanencia de la ocupación. 

El otro factor influyente en el rendimiento es la especialización. Cuando los mismos obreros tienen 
que hacer mamposterías colocación de cerámicas, ejecución de revoques etc. el rendimiento cualitativo y 
cuanlilalivo será menor. 

En cambio, si un operario se dedica a una tarea determinada y la ejecuta continua y 
repetidamente, obtiene un alto grado de dominio de la técnica de esa tarea: alcanza un conocimiento completo 

de sus propias reacciones para el caso y de las dificultades normales que se pueden presentar. Puede prever 
las contingencias posibles y llegar a ejecutar ese tipo de operaciones en menor tiempo que al comienzo, cuando 
no estaba especializado y con menos esfuezo. De esta forma la tarea resulta además de mejor calidad. En 
consecuencia, la especialización contribuye a la economía. 

NORMALIZACIÓN 

Los métodos racionalizados implican economía en la producción que comprende el producto final 
(edificio) y también en las materias primas y materiales utilizados. Para conseguir esto último se hace necesario: 

1. Evitar la diversificación y lograr la uniformidad de características y propiedades del producto. 

2. La producción en serie de grandes volúmenes que permitan la creación de un stock, que libere al productor 
de las circunstancias ocasionales del mercado. 

Esta estandarización implica que los fabricantes deberán seguir ciertas pautas, llamadas normas, 
a las cuales sujetar su producción. Una norma es, entonces, el conjunto de reglas y disposiciones que 
establecen las características que debe tener un determinado producto, procedimiento o regla de trabajo y los 
resultados que de él se esperan obtener. En forma general las normas pueden ser formales y/o dimensionales 
y cualitativas. Las primeras dan, por ejemplo, las formas y medidas de un elemento (ladrillos, bloques ele.) Las 
segundas regulan la calidad de los productos (cemento, aceros etc.) 

Originariamente un fabricante dictaba sus propias normas que en cierto modo eran innovaciones 
que este daba a los usuarios acerca de las características de su producto. En consecuencia, para un mismo 
producto podía haber tantas normas como fabricantes. 

Además, este tipo de norma era unilateral, porque en su formulación no estaba representada la 
voluntad del consumidor y si bien el fabricante trataba de contemplar las necesidades del usuario, prevalecían 

sus intereses por sobre los de aquél. Es por esto que la normalización se originó como un acuerdo entre 
fabricantes y usuarios. Para ello las normas tienen que ser dictadas por un ente neutral que contemple no sólo 
los intereses sectoriales de los fabricantes sino también el punto de vista del usuario y las exigencias de 
expertos científico - técnicos. 

Dicho organismo tiene que actuar con imparcialidad y dar intervención en la preparación de las 
nomas a todas las partes interesadas: fabricante, consumidores industriales y laboratorios e institutos de 
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investigación. En nuestro país es el IRAM (Instituto Racionalizador 
Argentino de Materiales) el encargado de elaborar y dictar las normas. 

Su método operativo es el siguiente: Ante la necesidad de 
la formulación de una norma se crean comités con representantes de los 

tres sectores antes mencionados y personal técnico del IRAM. Entre 
lodos se establece un primer esquema que es discutido y analizado hasta 
conformarlo adecuadamente como un anteproyecto de norma. Este 
queda librado a un nuevo periodo de discusión durante seis meses al fin 
de los cuales, corregido, reajustado, modificado o no, se aprueba como 
NORMA IRAM PROVlSIONAL (NIP). 

Con esta categoría se aplica en la industria durante un año 
como prueba de uso. Si durante este periodo no tiene observaciones, es aprobado como NORMA IRAM OFICIAL 
(NIO) por la COMISIÓN NACIONAL DE RACIONALIZACIÓN DE MATERIALES, que depende de la 
SUBSECRETARIA DE INDUSTRIA. 

Muchos otros países tienen organismos similares que generan normas características: 

 Alemania DIN 

 U.S.A. ASTM 

 Inglaterra BSI 

 Italia UNi  

 Francia AFNOR 

 España UNE 

 

Si bien esto es lógico por la influencia de ciertos factores locales, el actual proceso de 

globalización de los mercados puso en primera línea la necesidad de internacionalizar las normas para que 
acompañen el intercambio cada vez más fluido entre los países. 

De ahí la existencia del INTERNACIONAL STANDARD ORGANIZATION (ISO). 

Con las normas ISO se garantiza que las partes de un producto final sean construidas en distintos 
centros productivos del mundo asegurando el mismo nivel de calidad y facilitando la intercambiabilidad de 
elementos provenientes de distintos orígenes. 
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En realidad, esta nueva generación de normas llamadas ISO 9000 y posteriores están dirigidas 

a asegurar la calidad del sistema que se utiliza para producir un producto o servicio terminado. Son una especie 
de guía para que las empresas establezcan sus propios métodos y procedimientos que, seguidos al píe de la 

letra, conducirán siempre a la misma meta, la calidad constante del producto o servicio ofrecido. Por eso pueden 

aplicarse tanto en una empresa constructora como en una fábrica de bloques o un estudio de arquitectura. 

En la Argentina, a partir del año 1992 el IRAM es el miembro argentino de la ISO, abre el registro 
de Sistemas de Aseguramiento de Calidad para certificar a las empresas como normas ISO, bajo el nombre de 
IRAM-IAC-ISO. Esta entidad civil sin fines de lucro es el único organismo de certificación de origen nacional. 
Aunque también operan en el país varias empresas privadas multinacionales que también otorgan la 
certificación ISO 9000. 

En resumen, la normalización significa gran comodidad y seguridad en la especificación y 
utilización de los materiales. El fabricante sabe de antemano que características debe tener su producto para 
ser aceptado por el mercado consumidor y el profesional sabe de la disponibilidad en plaza de materiales de 
ciertas características específicas y puede incorporarlos a su proyecto evaluando con facilidad, calidad y precio. 
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