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Proyectos de Investigación 

Participación de eventos

Equipos y desarrollos

Cursos y transferencias

Actividades de Posgrado

Sociales

• JIM 2017. 6°Encuentro de Jóvenes Investigadores en
Ciencia y Tecnología de Materiales, presentando el
trabajo: “El hormigón como material compuesto.
Comparación entre un hormigón convencional y
uno con incorporación de zeolita”. San Martín,
Provincia de Buenos Aires. 17 y 18 de agosto 2017,
Brian Schutz, Tomás Rodriguez, Belen Raggiotti

• CINPAR 2017. Conferencia: “Desarrollo de
materiales compuestos con plásticos reciclables”
M. Positieri. Conferencia: “Una razón para vivir”. A.
Oshiro.

• CONPAT Asunción 2017. Trabajo presentado:
“Avances en la caracterización del hormigón
mediante el procesamiento digital de imágenes”
en el marco del Proyecto Tutorado. Asunción,
Paraguay. 18-21 de septiembre. María Positieri. Angel
Oshiro.

• UNILAB 2017, presentando el trabajo “Uso de norma
IRAM 11559: Determinación de la resistencia
térmica y propiedades conexas en régimen
estacionario para la fabricación de equipamiento
de placa caliente con guarda” Carina Andrada.

• 1º Congreso Latinoamericano de Ingeniería,
presentando el trabajo: “Estudio de la
sustentabilidad de morteros elaborados con
materiales alternativos”. Paraná, Entre Ríos.
Septiembre de 2017. Carina Andrada.

• Se participará del 3º Congreso Argentino de Áridos.
Presentando el Trabajo: “Influencia de la
incorporación de arenas naturales en los
parámetros de desempeño, de concretos asfálticos
en caliente. Córdoba, Argentina. Noviembre de 2017.
Adrián Segura.

Almuerzo de camaradería para profesores de la UFC-
Fortaleza, Brasil y profesores y alumnos de la FRC en el
campus de la Facultad.

En el mes de Junio, los docentes del CINTEMAC, María
Positieri, Carlos Baronetto, Adrian Segura, Belen
Raggiotti y Carina Andrada brindaron capacitación en el
área de Tecnología y Pavimentos de hormigón a
personal de obras viales de la Municipalidad de la
Ciudad de Córdoba a través de un curso de formación.

Áreas: Materiales Cementicios. Materiales no Cementicios. Gestión de la Calidad. Materiales Asfálticos 

• Valoración de parámetros de desempeño en concretos
asfalticos en caliente, utilizados en la Provincia de
Córdoba. PID

• Construcción sustentable: evaluación del desempeño y
uso de materiales con ventaja ambiental. PID

• Mejora del desempeño del hormigón. Aspectos
relacionados con la durabilidad, la vida útil y la
preservación del ambiente. PID

• Utilización de materiales alternativos en la elaboración
de morteros sustentables como potencial contribución
al aligeramiento de las estructuras y mejoramiento de
sus propiedades térmicas. PID

• Desarrollo de un modelo clasificador de hormigones
mediante el procesamiento digital de imágenes.
Proyecto Tutorado (UTN, FRC y FR Rafaela).

• Estructuras de hormigón armado: aspectos relacionados
con la sustentabilidad de los materiales componentes y
la durabilidad ante fenómenos de corrosión de
armaduras. Proyecto de Apoyo a Grupos de Reciente
Formación y Tutorías a Equipos de Investigación
Científica y Tecnológica (GRFT). Ministerio de Ciencia y
Tecnología de la Provincia de Córdoba.

• Durante el mes de Agosto el Prof. Alexandre Bertini
(UFC-Brasil) dictó el curso de posgrado “Desempeño de
edificaciones: materiales componentes, elementos y
sistemas” (Ordenanza 1420 CSU).

• Se encuentra en desarrollo la tesis de maestría de la Ing.
Malena Monetti “Hormigón Poroso con materiales
locales, una contribución para la gestión de las aguas de
lluvia”. El objetivo es contribuir al control del
escurrimiento pluvial en áreas urbanas a través del
diseño y elaboración de pavimentos permeables con
hormigón poroso de desarrollo propio.

• En el mes de Julio recibió el ing. A. Segura el título de
Especialista en Ingeniería de Caminos en la UBA.

Cooperación con centros y/o departamentos
Colaboraciones en investigaciones con el CEVE (Centro
experimental de la Vivienda Económica), Departamento
de Metalurgia (FRC-UTN), GIMCO (Universidad Nacional
de Salta), Secretaría de Planeamiento y Departamento
Industrial (FRC-UTN).

Nueva prensa para
ensayos a compresión.

Equipo para medición de
conductividad térmica.

Centrifuga de vasos.
Determinación de %
de asfalto.

Nueva Prensa 
Marshall.

Nuevo
Microscopio
óptico.


