
Mayo 2011 - Boletín Nº 31

Estimado lector

Nos reencontramos en la nueva edición de mayo con mucha información
para compartir.

Les informamos sobre los nuevos nombres para las emulsiones que se
van a utilizar a partir de este año.

En el pasado mes de abril tuvimos el agrado de recibir a integrantes de
las Intendencias de Río Negro y de San José para realizar el Curso en
Tecnologías Viales.

Por otra parte BITAFAL estuvo presente en la feria Brazil Road Expo
2011 en San Pablo.

Les adjuntamos para que escuchen una nota realizada a Richard Gajduk
en la radio Vientos del Plata.

Retomamos con la nueva sección "Columna de Opinión" con una nota del Ingeniero Gabino Suanes sobre la
reconstrucción de ruta Nº 5 y 26. Compartimos también un artículo realizado por el Ingeniero Rafael M. Martins de Reis
que agradecemos ya que nos permitió publicarlo en el boletín y por último un artículo del Departamento de Transporte de
Washington sobre el uso de gravillados dobles para mitigar exudaciones en EEUU.

Los dejamos con todo esto y algunas notas más,

¡Hasta la próxima!

 

 

VI Jornada Nacional de Asefma
Cuando

25 y 26 de mayo 2011

Donde
IFEMA, Madrid

Más información
www.asefma.es

 

:: NUEVA DENOMINACIÓN DE NUESTRAS EMULSIONES ::
A partir de este año tenemos
nuevos nombres para las
emulsiones que ya
comercializamos.

Estamos tomando la idea de la
nueva normativa europea sobre
la nomenclatura de emulsiones,
adaptándola por supuesto a
nuestra realidad.

Además estamos desarrollando
varias emulsiones para el 2011
entre las que podemos mencionar
la de imprimación y la
termoadherente. Los
mantendremos informados de los
desarrollos.

(Para saber como han cambiado los nombres leer el artículo
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XXIV Congreso mundial de la
Carretera
Cuando

del 26 al 30 de septiembre, 2011

Donde
Ciudad de México, México (Abril
recepción de trabajos)

Más información
www.aipcrmexico2011.org

8º CVU
Cuando

19, 20 y 21 de Octubre de 2011
Donde

Sala de Conferencias del LATU
Más información
www.auc.com.uy/index.php?option=com_jevents&
task=icalrepeat.detail&evid=77&Itemid=55&
year=201

XVI CILA
Cuando

20 al 25 de Noviembre 2011
Donde

Río de Janeiro, Brasil
Más información
www.ibp.org.br/main.asp?ViewID={A8CB324F-
6363-46B3-A5DA-1D9303857AFE}&LangID=es

Centro de Capacitación en
Tecnologías Viales
Cuando

Todo el año

Donde
BITAFAL - enviar correo electrónico -

Más información
bitafal@bitafal.com

completo.)

 

:: BRAZIL ROAD EXPO 2011 ::
Los norteños con su
característico "O maior do
mundo" organizaron la primera
edición de la Brazil Road Expo
(BRE) - Evento internacional de
tecnología de pavimentación e
infraestructura vial y carretera -
superando ampliamente nuestras
expectativas.

Estuvimos presentes en San Pablo
del 4 al 6 de abril pasados, junto
con más de 9000 profesionales de
la industria.

Pudimos apreciar las nuevas tecnologías y soluciones en sistemas y
métodos para la construcción de caminos y carreteras, desde el
diseño hasta el mantenimiento, incluyendo las innovaciones y las
tendencias en todo el mundo sobre equipos, productos y servicios.

 

:: RADIO VIENTOS DEL PLATA ::
COMPROMISO  BITAFAL  CON  LA
CULTURA

En  sintonía  con  sus  Valores,
nuestra  empresa  por  vez
primera, ha venido auspiciando la presentación de un programa de
folklore serio y profesional, en la radio RBC Piriápolis, una emisora
AM comprometida con la realidad local de la costa de Maldonado y
Canelones.

Aprovechando  la presencia de nuestros asfaltos modificados en  la
obra  de  la  ruta  10  entre  Solís  y  Piriápolis,  a  ejecutarse
próximamente, se produce el enlace entre Bitafal y un programa de
auténtico folklore,  que  difunde artistas locales y latinoamericanos
de gran valor artístico, muchos de ellos de poca o nula difusión.

Los invitamos a escuchar el reportaje efectuado a uno de nuestros
directores  al  comienzo  de  dicho  auspicio,  así  como  también
alocución de presentación y cierre..

Allí  se  revela  el  espíritu  de  nuestra  filosofía  empresarial  que
impregna nuestro accionar comercial, porque a través de la vialidad,
al  igual  que  como  en  la  cultura,  vamos....  "haciendo  caminos,
hermanando pueblos, acercando a su gente..."

 

:: CENTRO DE CAPACITACIÓN EN TECNOLOGÍAS VIALES ::
Abril 2011
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El viernes 29 de abril tuvimos el
agrado  de  recibir  en  nuestro
Centro  de  Capacitación  en
Tecnologías  Viales  a  la
Intendencia  de  Río  Negro  junto
con la Intendencia de San José.

Como  siempre  agradecemos las ganas de  involucrarse  y  aprender.
Sobre todo agradecemos los buenos comentarios y recomendaciones
para poder mejorar en lo que hacemos.

 

:: COLUMNA DE OPINIÓN :: Ing. Gabino Suanes
Reconstrucción de Rutas Nº 5 y
26 (1965- 1970)

En Abril del año 1959 se produjeron lluvias muy abundantes en todo
el país, con mayor incidencia al norte del río Negro ya que llovió muy
intensamente  en  la cuenca de los ríos Uruguay y Negro  al sur de
Brasil. 

Todas  las  rutas  nacionales  de  la  zona  sufrieron  daños  muy
importantes,  sumado a que ya estaban en pésimas condiciones. La
Ruta 3 tenía pavimento de Tratamiento Superficial Bituminoso Doble
(TSBD) pero las Rutas 5 (al norte del Río Negro) y 26 tenían una base
granular sin pavimentar. Se produjeron daños en los accesos de los
puentes que  fueron  superados por  el  agua y  en  algunos puentes
antiguos sumergibles como en Pº  Ansina en Ruta 26, cuyo piso de
madera con recubrimiento de hormigón fue arrasado por el agua.

 

:: TRABAJO TÉCNICO ::
Mejora de  las condiciones de  la
superficie  del  pavimento  puede
reducir  hasta  un  50%  de  los
niveles de accidendes.

El artículo técnico del Ingeniero
Rafael M.  Martins de Reis trata sobre cómo las condiciones de  las
rutas  contribuyen  en  los  accidentes  fatales  y  en  la  pérdida  de
millones de dólares relacionados a éstos.

Para la prevención de estos accidentes, la mejoría de las condiciones
de  las  rutas  resultaría  más  eficaz  que  la  concientización  de  los
usuarios de las carreteras en relación a su uso y comportamiento en
el tránsito.

Para ver el artículo completo hacer click en "Ver archivos"

 

 

:: TRABAJO TÉCNICO II ::

Bitafal - Haciendo Caminos http://www.bitafal.com/newsletter/newsletter.php?id=26

3 de 4 11/05/2011 11:43 a.m.



GRAVILLADOS  DOBLES  PARA
MITIGAR EXUDACIONES EN EEUU

El  Departamento  de  Transporte
de  Washington  (WSDOT)  ha
publicado  hace  unos  días  un
trabajo  muy  interesante  en  el
que  se  utiliza  un  tratamiento
superficial doble para mitigar las
exudaciones de una carpeta asfáltica. Esta tecnología ha sido exitosa
en EEUU y constituye un método económico, factible de realizar en
nuestro país. Para leer un resumen del trabajo hacer click en "Nota
Completa".
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