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Dictado de Cursos
P e r s o n a l d e l L E M a C h a d i c t a d o

nuevamente el Curso de planificación y
gestión de la infraestructura (promoción
2015-2017) para el Programa Master en
Ingeniería Civil con mención en Ingeniería
Vial de la Universidad de Piura (Perú), entre
diciembre de 2015 y febrero de 2016.
Los días 11 y 12 de marzo, se inicio el

2015

18 de mayo de 2016 |Aula de Tecnología
Conferencias sobre Energias Renovables

Se realizará en la UTN-FRLP el próximo 1° de abril, en el Auditorio de Ing. en
Sistemas, siendo los temas sobre los cuales se disertara serán:
-Pueblos Solares: soluciones sustentables integrales" a cargo de la Dipl. Silvia Rojo
(Dir. Ejecutiva de la Fundación Ecoandina)
-"JuySolar: industria solar en una empresa social" a cargo del Lic. Carlos M.
Rodriquez (Gerente de Juy Solar)
Visita de estudiantes Méxicanos Se expenderán certificados de asistencia.
Informes: Secretaría de Ciencia, Tecnología y Posgrado:
El día 26 de febrero, se recibió la visita de un e-mail: scyt@frlp.utn.edu.ar
grupo de estudiantes del Instituto
Politécnico Nacional, de la Maestría de Publicaciones
Ingeniería Mecánica y Eléctrica, D.F. -Título: “Combinación de dos agentes estabilizantes en bases y subbases de suelo
México, al cual se le brindó una charla sobre cemento”. Revista: El Constructor (Argentina). Código: ISSN 0329-3726. Nº5013,
desgaste y pulimento de carpetas asfálticas. Año 114, pag. 126-128, octubre de 2015. Autores: G. Botasso, J. Rivera.
-Título: “Obtención de la curva maestra de una mezcla asfáltica a partir de sus
parámetros convencionales”. Revista: Ingenieria de la Asociación de Ingenieros del
Red de soluciones viales
Uruguay (Uruguay). Código: ISSN 1510-6896. Nº74, pag. 7-11, octubre de 2015.
Sustentables
Autores: A. Apas, L. Ricci, J. Rivera.

dictado del curso Nuevas Metodologías de
Diseño Geométrico de la Maestría en
Ingeniería Vial – UTN Facultad Regional
Mendoza.”

Dentro del Programa de Cooperación

Participación en comités de evaluación de notas técnicas

C i e n t í f i c o Te c n o l ó g i c o , R E D D E
SOLUCIONES VIALES SUSTENTABLES, que
integra el LEMaC, y dentro del apartado
específico Estudio y Monitoreo del
Ahuellamiento en Tramos Experimentales,
se está avanzando en la implementación de
un Interlaboratorio para determinar la
susceptibilidad de las mezclas asfálticas al
ahuellamiento, siguiendo los lineamientos
indicados en la norma europea 12697-22
parte B, efectuando un relevamiento de
equipos de Rueda Cargada o Wheel Tracking
Test (WTT) existentes en la Argentina, como
así también se está procediendo a un
relevamiento de datos de mezclas asfálticas
que se hayan ensayado en el equipo WTT
con el fin de poder proponer un Límite de
Especificación.

Revista: Infraestructura Vial de la Universidad de Costa Rica. ISSN 14094045. Fecha: 30 de septiembre de 2015
Revista: Saber del Consejo de Investigación de la Universidad del Oriente de
Venezuela. ISSN 1315-0162. Fecha: 19 de octubre de 2015

Nuevo ensayo de pulimento acelerado.
-El coeficiente de pulimento acelerado (CPA) es una medida
de resistencia del agregado grueso a la acción de pulimento de
los neumáticos de los vehículos en condiciones similares a las
que se dan en la superficie de un camino. El ensayo consiste en
someter a 14 probetas (12 con el agregado en estudio y 2 con
agregado de referencia) al paso de una rueda de caucho junto
con un material abrasivo (esmeril). Este material cae sobre la
muestra mediante un mecanismo de alimentación adecuado
para suministrar un caudal de agua suficiente para hacerlo
llegar sobre la rueda portamuestras.
El CPA se determina sometiendo a las probetas previamente ensayadas en la
máquina de pulimento acelerado, al ensayo del péndulo TRRL.
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