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Estimado lector

Se acerca el calor y con éste la zafra de obras viales: Por un lado les
adjuntamos fotos y conclusiones sobre el micro realizado por la
empresa RyK Ingenieros en Ruta 5, por otro lado adjuntamos una
interesante nota sobre las exudaciones que comenzaron a aflorar en
distintas rutas del país debido a los intensos calores de las últimas
semanas.

Además les mostramos fotos y las repercusiones del último Congreso
de la Vialidad Argentina y la ExpoVial llevada a cabo en octubre en la
ciudad de Cordoba - Argentina.

Dentro de las últimas actividades programadas para este final de año
está la Quinta Jornada Técnica del Asfalto organizada por la AUC y
que contará con disertantes uruguayos, argentinos y brasileños.

Hasta la Próxima!!

 

 

 

Quinta Jornada Técnica del
Asfalto
Cuando

26 y 27 de noviembre 2012

Donde
Centro de Convenciones Holiday Inn
- Colonia823, Montevideo - Uruguay

Más información
www.auc.com.uy

 

VIII Seminario Euro
Latinoamericano de Sistemas
de Ingeniería - SELASI

:: ESTADO DE SITUACIÓN VIAL ::
LAS PRIMERAS
EXUDACIONES  DESPUÉS DEL
INVIERNO SON LAS PEORES.

 Todos los años se plantea el
mismo inconveniente de las
exudaciones que se provocan
con los primeros calores de la
primavera, pero las soluciones
las debemos prever cuando se ejecuta la obra en invierno.

Si bien las emulsiones asfálticas no tienen restricciones de uso en
invierno (dado que la humedad del árido no es contraproducente) si
podemos aseverar que la forma de ejecución en invierno debe
cambiarse y pronto, para no tener los problemas que hoy se nos
plantean. 

En la nota completa damos algunas de las causas y consejos
prácticos para evitar estos problemas.

 

:: ESTADO DE SITUACIÓN VIAL 2 ::
En Uruguay se puede…

  y el que diga lo contrario creo
que no pertenece a esta
sociedad.

http://www.mtop.gub.uy/gxpsites/hgxpp001?1,5,73,O,S,0,MNU;E;2;7;6;3;34;1;MNU;,
http://www.auc.com.uy
http://www.bitafal.com.uy/news.php?id=200


Cuando
26 al 30 de noviembre 2012

Donde
Palacio de Convenciones en La
Havana - Cuba

Más información
ccia.cujae.edu.cu/index.php/selasi/selasi2012

Bauma
Cuando

27 al 30 de noviembre de 2012

Donde
Shanghái New International Expo
Center

Más información
www.bauma-china.com/en

 

Estas fotos son aquí, no es una
carpeta asfáltica especial, ni
tendida con una Vögele de última generación.

 

Es simplemente una lechada asfáltica muy bien hecha: La firma
RyK Ingenieros construyó en Ruta 5, pasando Progreso esta obra y
creemos que merece que se la vea en vivo y en directo.

Soportó el calor de las últimas semanas, con tráficos complejos: son
éstas las tecnologías que se tienen que difundir mas a nivel de
mantenimiento vial.

 

El conjunto de equipos que trabaja esta empresa consta de un
clasificador y graduador de proporciones granulométricas, una
planta de MICROPAVIMENTOS con dosificador de fibra de vidrio en
hebras y un accesorio especial para completar ahuellamientos para
luego pasar con una lechada asfáltica y regularizar la calzada.

 

 

 

:: CONGRESO ARGENTINA ::

El XVI Congreso Argentino de
Vialidad y Tránsito contó con la
presencia de una delegación
numerosa de compatriotas.
Amigos del MTOP, de varias
empresas constructoras, de
consultoras y otros proveedores
del medio nos juntamos en
Córdoba para participar de 4 días de Conferencias especiales,
trabajos técnicos y mesas redondas. En esta edición especial
debemos destacar que se organizaron en conjunto el IX Congreso
Internacional ITS, la XXXVII Reunión del Asfalto y el Seminario
Internacional de Pavimentos de Hormigón. Además se llevó a
cabo la 7ma Expovial que tuvo mas de 130 stands en 12000 m2 de
exposición.

Hubo conferencias muy interesantes como la de nuestro amigo el
español Juan José Potti y del inglés Andrew Cooper. Dentro de los
trabajos técnicos como siempre se destacaron los colegas del
LEMIT de La Plata y del IMAE de Rosario con presentaciones de
gran interés tanto a nivel académico como práctico. Lo mas jugoso
de las jornadas fue sin duda charlar con los amigos de la vialidad
regional con los cuales compartimos experiencias y comenzamos a
trazar lineamientos para futuros trabajos en conjunto.

Siempre hacemos un balance positivo de todas estas reuniones y
vemos que estamos en un Uruguay en pleno desarrollo y con
grandes ventajas para la aplicación de nuevas tecnologías y
nuevos productos. Desde el grupo Bitafal vemos con buenos ojos
los años que vienen y vamos a poner todo el empeño para hacer de
nuestra vialidad un referente a nivel regional y quien dice tal vez
también a nivel mundial.

 

http://ccia.cujae.edu.cu/index.php/selasi/selasi2012
http://www.bauma-china.com/en
http://www.bitafal.com.uy/news.php?id=203
http://www.bitafal.com.uy/news.php?id=202


:: JORNADA DE INTERCAMBIO::
Quinta Jornada Técnica del
Asfalto 

Asociación Uruguaya de
Caminos y Comisión
Permanente del asfalto 

 El 26 y 27 de noviembre se llevará a cabo la Quinta Jornada
Técnica del Asfalto organizada por la Asociación Uruguaya de
Caminos y apoyada por la Comisión Permanente del Asfalto de
Argentina, con disertantes de Argentina, Brasil y Uruguay. 

Bitafal Asfaltos Especiales y CITEVI se harán presentes con una
charla de “Desarrollo de Asfaltos Especiales en Uruguay” a las
16.15 hrs a cargo de Qco. Santiago Kröger.

Quienes estén interesados en inscribirse lo pueden hacer hasta el
próximo jueves 22 de noviembre de 12 a 18 hrs por los teléfonos
2401 9459 o 2402 3007, por mail a secretaria@auc.com.uy o a
través del sitio web www.auc.com.uy , debiendo abonar el costo de
la inscripción hasta la fecha antes señalada, en la sede de la AUC o
por depósito bancario.La Jornada tendrá los siguientes costos:
Socios AUC $ 500; Socios AUC (estudiantes) $ 300; No socios AUC
$ 1.500

A continuación adjuntamos el temario de ambos días

 

 

 

Si no quiere recibir más el Boletín Haciendo Caminos puede enviar un correo a bitafal@bitafal.com.uy

mailto:secretaria@auc.com.uy
http://www.auc.com.uy/
http://www.bitafal.com.uy/news.php?id=201
http://www.bitafal.com.uy/data/files/5JornadadelAsfalto-Comunicado.pdf
http://www.bitafal.com.uy
http://www.bitafal.com.uy
mailto:bitafal@bitafal.com.uy
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