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PLAN DE ACTIVIDADES QUE SE PROYECTA DESARROLLAR DE INMEDIATO 
 

Se continuarán actividades desarrolladas en el periodo que vence: 

1) Se estudiará con mayor profundidad diferentes aspectos  relativos a los efectos de la adición mineral 
amorfa  obtenida a partir de la cáscara de arroz en hormigones, y se comenzará a estudiar el desarrollo 
de un nuevo cemento en nuestro país (un cemento Pórtland puzolánico, en base a ella).   

1A)Por un lado en relación a la adición mineral amorfa obtenida en el marco del Proyecto de DT original, 
ella consiste  en ceniza de cáscara de arroz amorfa obtenida a partir de cáscara de arroz pretratada con 
ácido clorhídrico la cual es optimizada mediante molienda para lograr una determinada finura 
(<8micrómetros) y el mayor índice de actividad puzolánica (IAP).  En adelante esta ceniza se llamará 
CCAA 

Se proyecta profundizar en relación al estudio de  los efectos de la sustitución de diferentes porcentajes 
de cemento por CCAA en dos propiedades de los hormigones muy importantes: la retracción hidráulica y 
la resistencia a la penetración de iones cloruro  

La retracción hidráulica está ligada a la fisuración del hormigón por la pérdida de agua que ocurre desde 
el momento en que el hormigón se pone en contacto con el ambiente. Esta propiedad es afectada por 
diferentes factores, siendo de gran interés estudiar con profundidad los efectos de la incorporación de la 
CCAA en ella. Equipamiento para el estudio, de acuerdo a la norma ASTM C490, fue adquirido con 
fondos de proyectos que estuvieron bajo la responsabilidad de Gemma Rodríguez, es único en el país,  
con fondos del proyecto INIA FPTA 285 se están comprando  mayor cantidad de moldes e inserciones 
metálicas para aumentar la cantidad de  probetas lo cual posibilitará aumentar la capacidad de 
investigación en la temática y tener resultados conclusivos en relación a los efectos de la CCAA en la 
retracción hidráulica de los hormigones realizados con ella. 

La resistencia a la penetración de iones cloruro es una propiedad vinculada a la durabilidad de vital 
importancia ya que que determina el inicio y  la propagación de corrosión de las armaduras en el 
hormigón armado, de allí la importancia de profundizar en la temática y estudiar los efectos de la 
incorporación de distintos porcentajes de CCAA . Equipamiento para el estudio, de acuerdo a la norma 
ASTM C 1202,  se ha adquirido con fondos de diferentes proyectos bajo la responsabilidad de la docente, 
y se espera tener resultados conclusivos. 

Se realizará luego un estudio comparativo entre la influencia de la incorporación de la CCAA, con ceniza de 
cáscara de arroz cristalina (CCAR) y hormigones de referencia sin CCA a los efectos de extraer 
conclusiones relativas al desempeño global de hormigones con CCAs diferentes, poder predecir su 
comportamiento con el empleo de herramientas estadísticas adecuadas y definir índices de durabilidad 
relativos a todas las propiedades estudiadas, en el transcurso de las investigaciones realizadas con CCA 
en hormigones . 
 

1B) Se proyecta comenzar a estudiar la  aplicación de la CCAA para desarrollar un nuevo tipo de  
cemento en nuestro país, el primer cemento Pórtland Puzolánico (CPP)  de Uruguay. El CPP admite de 
85-50% de clíncker y de 15-50% de puzolana (en nuestro caso la puzolana sería la CCAA). 

Se estudiará la influencia de la utilización de diferentes de porcentajes de CCAA como sustitución de 
cemento pórtland normal CPN en el tiempo de fraguado inicial y final (UNIT-NM 65), la resistencia a 
flexión y compresión a 2,7 y 28 días de edad (UNIT 525), y la reacción álcali-sílice (ASTM C1260),  
también el calor de hidratación; estas son las características de los cementos que podrían ser afectadas 
por el empleo de la CCAA.  

Para la determinación del calor de hidratación se cuenta con equipamiento digital único en el país, 
adquirido con fondos del Proyecto INIA FPTA 285, que tiene la docente bajo su responsabilidad. La 
determinación del calor de hidratación es un punto clave para el empleo de la CCAA en hormigón pues si 
con su empleo sube el calor de hidratación del cemento, al ser empleada en hormigones puede inducir 
generación de fisuras que perjudican la vida útil del elemento estructural en que se emplee. 
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Según referencias bibliográficas el empleo de CCA amorfa obtenida con combustión controlada 
disminuye el calor de hidratación, por lo que sustituyendo parte de clincker por ella se obtienen mejores  
prestaciones que con cemento Pórtland solamente, es de esperar que con la CCAA obtenida mediante el 
procedimiento determinado en el primer periodo de RDT haya disminución de calor de hidratación, pero 
hasta no realizar la investigación no se puede adelantar nada al respecto. 
Los ensayos correspondientes se harán en el Instituto de la Construcción de Facultad de Arquitectura y 
en el Instituto de Ensayo de Materiales de Facultad de Ingeniería, contándose con equipamiento 
adecuado para ello.  
Con los resultados obtenidos de los ensayos será estudiada, mediante el empleo de herramientas 
estadísticas adecuadas (regresiones y análisis de variancia), la significancia de la influencia de los 
principales parámetros constitutivos de las mezclas  en las características analizadas Los resultados 
serán comparados con los de cemento Pórtland Normal  sin CCAA.   

Ello permitirá definir el porcentaje óptimo de sustitución de clíncker por CCA para la elaboración de CPP.  
Cabe observar que la única diferencia que hay en la elaboración del CPN en relación al CPP es que la 
CCAA se muele conjuntamente con el clíncker en la planta de cemento, por lo que la viabilidad 
económica de la elaboración del CPP está asegurada, y la viabilidad ambiental también ya que se 
sustituye clíncker por CCA, con beneficios en relación a economía de energía para la producción  del 
clínquer de cemento cuando éste es sustituído parcialmente por CCAA, disminución de la emanación de 
CO2eq  y contribución para la disminución del efecto estufa.  

 

1C) Se continuarán los Proyectos : 

P1- Titulo: "Valorización del residuo obtenido de la quema de la cáscara de arroz ”. 
- Entidad Financiera: INIA (Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria), Modalidad: Programa FPTA 

(Fondo de Promoción de Tecnología Agropecuaria) 
- Finalización prevista: marzo 2011  
- Responsable Científico: Gemma Rodríguez  

P2- Titulo : Estudo da CCA residual, sem moagem, em concreto (Fase IV): mitigação da RAS e produção 
de produtos pré-moldados.  
- Entidad Financiera: CNPq , Proyecto PROSUL/CNPq Processo: 490343/2008-2, Edital CNPq nº 
11/2008, Brasil. 
- Finalización prevista: marzo 2011  
- Responsables Científicos: Brasil: Dr. Geraldo Cechella Isaia; Uruguay: Dra. Gemma Rodríguez ; 
Argentina: Dr.Ing. Raúl Zerbino. 
 

2) Se continuarán actividades relativas a formación de recursos humanos que no estaban contempladas 
en el Plan de trabajo de la DT original pero fueron incorporadas en relación al cargo grado 5 de Facultad 
de Arquitectura .  

Ellas están vinculados por una parte con la formación de recursos humanos existente en el IC 
actualmente y por otra parte con la formación de recursos humanos para la Universidad. En relación a 
ello es de señalar que se continuará con la orientación de dos disertaciones correspondientes a la 
Maestría Interinstitucional de  Facultad de Arquitectura con el Curso de Posgraduacao em Engenharia 
Civil (CPGEC) de la Universidade Federal de Rio Grande do Sul (UFRGS) , Brasil:  

- “Posibilidades del uso de la ceniza de bagazo de caña, como adición al cemento Pórtland, en Uruguay”, 
Fecha de inicio: junio de 2009, Disertación de Maestría, MINTER (UFRGS-UdelaR). Arq. ARIEL 
RUCHANSKY. Co-orientación con la Dra. Angela Masuero 

- “Estudio sobre la utilización de residuos sólidos de la Industria minera del oro en la producción de 
Hormigones de Alto Desempeño en Uruguay”, Fecha de inicio: junio de 2009, Disertación de Maestría, 
MINTER (UFRGS-UdelaR). Arq. FERNANDO TOMEO SUAREZ. Co-orientación con la Dra. Angela 
Masuero   

además con la orientación de las siguientes dos  Disertaciones de Maestría: 



            

  3

- “Construcciones en mampostería cerámica de valor patrimonial del siglo XIX en la ciudad de 
Montevideo”, Fecha de Inicio:  2008, Disertación de Maestría, Maestria en Intervencion en el Patrimonio 
Arquitectonico y Urbano, UNMDP - Universidad Nacional de Mar  del Plata. Arq. CAROLA ROMAY 

- “Aprovechamiento de residuos de madera para componentes basados en compuestos madera-
cemento” , Fecha de  Inicio: 2009.Disertaciónd e Maestría, Magister en construcción en madera, UBB - 
Fac de Arquitectura, Construcción y  Diseño. Arq. DANIEL GODOY 

También se continuará con la orientación de  cuatro Monografías finales correspondientes al Diplomado 
de Construcción en Obras de Arquitectura :  

- “Recomendaciones de desempeño en el proceso de producción de bloques de tierra comprimida (BTC) 
para la construcción de viviendas en el Uruguay”. Fecha de inicio: junio de 2009, Monografía de 
Diplomado, Diplomado de Construcción en obras de Arquitectura (Fac. Arq. - UdelaR). Arq. ROSARIO 
ETCHEBARNE. 

- “Investigación proyectual”.  Fecha de inicio: junio de 2009, Monografía de Diplomado, Diplomado de 
Construcción en obras de Arquitectura (Fac. Arq. - UdelaR). Arq. PEDRO CALZAVARA. 

 - “Fisuras en ceramientos verticales de edificaciones realizadas con sistemas constructivos 
tradicionales”. Fecha de inicio: junio de 2009, Monografía de Diplomado, Diplomado de Construcción en 
obras de Arquitectura (Fac. Arq. - UdelaR). Arq.. GONZALO AMBROSONI 

- “Utilización de residuos sólidos de la fabricación de pasta de celulosa en la industria de la construcción” 
. Fecha de inicio: junio de 2009, Monografía de Diplomado, Diplomado de Construcción en obras de 
Arquitectura (Fac. Arq. - UdelaR). Arq.. DANIEL DE LOS SANTOS. 
En relación a la Propuesta de Maestría en Construcción de Obras de Arquitectura, Exp. 031700-000339-
09, en la cual se ha sido co-responsable junto con el Arq. Duilio Amándola  de la elaboración de la 
documentación (Descripción, Reglamento, Anexos) así como de la realización de las gestiones 
necesarias para la aprobación de la misma, ya se han realizaron las correcciones indicadas por Jurídica 
de la UdelaR, y se prevee iniciar los cursos en Agosto de 2010.  En ella la docente tendrá bajo su 
responsabilidad todo lo relativo a  la Tecnología de los materiales donde se involucrará varios temas 
relacionados al  desarrollo de tecnologías referentes tanto a nuevos materiales como materiales 
tradicionales tales como cementos, hormigones, morteros,...., y también serán abordadas tecnologías 
convencionales y  aprovechamiento de residuos; teniendo todo ello una fuerte vinculación con el tema del 
plan de trabajo de la DT de la docente. Dentro de esta opción es  que se encuadra la producción 
científica de la docente.y donde podrá formar mayor cantidad de recursos humanos.  De allí que su 
actuación en el Posgrado (Diplomado y Maestría en Construcción de Obras de Arquitectura, ya que se 
dictarán conjuntamente ) abarcará: 

a) la responsabilidad del curso “Materiales: estructura, propiedades y tecnología”, de 45 horas aula, 
donde se tratará científicamente diferentes materiales y se mostrará como la microestructura 
influye en sus propiedades y en la tecnología de su empleo.  El abordaje a ser dado a la disciplina 
será muy diferente a lo estudiado en el grado en relación a materiales por los profesionales de 
nuestro medio, y sentará las bases para otras disciplinas vinculadas con la temática (Patología de 
las edificaciones, vida útil y mantenimiento de obras de arquitectura) y las siguientes dos 
disciplinas constituyendo el inicio de la formación de nuevos recursos humanos en el área (ya que 
en el Diplomado y la Maestría mencionada anteriormente ya se ha comenzado a formar a 
diferentes docentes y Profesionales).  

b) La responsabilidad del curso “Desarrollo de nuevos materiales”, de 45 horas aula, donde se 
formará recursos humanos para el desarrollo de nuevos materiales en la industria de la 
construcción, y se incorporará aspectos relativos al Plan de DT original de la docente.   

c) La responsabilidad del curso “Hormigones especiales”, de 45 horas aula, donde se examinará los 
avances en la tecnología del hormigón , resultado de las innovaciones en la adaptación del 
material para aplicaciones especiales en Arquitectura e Ingeniería, y posibilitará un mayor 
involucramiento de los asistentes con el plan de DT de la docente. 

d)  La orientación de Disertaciones de Maestría , así como de Monografías de la Especialización 
(Diplomado) vinculadas a la temática del Plan de DT, así como a la valorización y empleo de otros 
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residuos existentes en nuestro país para desarrollar nuevos materiales de construcción a los 
efectos de  crear insumos para extender en un futuro cada vez mas próximo el plan de DT original  

En la Maestría de Ingeniería Estructural de Facultad de Ingeniería la docente continuará siendo la 
responsable del curso curso “Hormigones especiales”, de 50 horas aula, dictando el 100% de las clases 
teóricas. La misma se dicta en el periodo de setiembre a diciembre y forma parte también del Diplomado 
en Estabilidad para Facultad de Arquitectura que está en trámite.  

Hasta marzo de 2012 se continuará con la Tutoría de los  Proyectos CSIC de Iniciación a la Investigación: 

-  “Retracción hidráulica de hormigones convencionales y especiales elaborados con cementos portland 
fabricados en el Uruguay”, Fac. Arq.-UdelaR.  Arq. ILIANA RODRÍGUEZ VIACAVA 

- “Aprovechamiento y caracterización de residuos provenientes de la transformación mecánica de la 
madera para la fabricación de bloques compuestos madera-cemento”, Fac. Arq.-UdelaR.  Arq. DANIEL 
GODOY. 

Hasta diciembre de 2010 también se continuará con la Tutoría, conjuntamente con el  el Prof. Agregado 
Haroutun Chamlian, del Proyecto PRO-CA “Estudio de la viabilidad productiva y económica de la caña y 
el suelo cemento en losetas realizadas a pie de obra, buscando su aplicación en cooperativas de ayuda 
mugua”, financiado por CSIC en el programa de apoyo a la realización de proyectos de investigación para 
estudiantes universitarios. Fac. Arq.-UdelaR. Estudiantes que participan del Proyecto: Ana Laura da Silva, 
Leandra Zaballa, Juan Pablo Pallas.  

Todo ello posibilitará aumentar la capacidad de la docente en relación a formación de recursos humanos 
para la UdelaR, y fomentará la utilización activa y creativa del conocimiento disciplinar por parte de 
quienes serán formados promoviéndose el cumplimiento de los objetivos de enseñanza, investigación y  
extensión establecidos por la Universidad de la República. 

 

 
 
 
 

 


