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Expo UTN
El 27 y 28 de octubre pasado se realizo la 1ª EXPO UTN - Jornada de Universidad
Abierta, donde los estudiantes de colegios secundarios pudieron conocer y tomar
Martes 15 de noviembre de 2016 contacto con las distintas carreras que en la Facultad se dictan, como así también
con las nuevas tecnologías que Laboratorios y Centros como el LEMaC desarollan.

SEMINARIO DE REOLOGIA
Disertante:

Dr. Markus Nemeth

Dictado de Cursos de Maestría y Doctorados

Maestría Vial de la Universidad Técnica
Particular de Loja, Ecuador.
-Control de calidad de la obra
vial- Del 21 de Julio al 1 de Agosto de
2016-Duración: 64 horas.
-Evaluación, Conservación y
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-Diseño y evaluación de pavimentos.
-Diseño avanzado de intersecciones.
Doctorado en Materiales, UTN Regional La Plata.
Mención en TECNOINNOVAR 2016
-Biodeterioro de los materiales de construcción en el patrimonio histórico

Organizan:

Auspicia:

En el marco del concurso de IDEAS de la
convocatoria TECNNOINVOAR 2016 que
realizó la UTN Facultad Regional La Plata, se
otorgó mención al Proyecto “Desarrollo de
un equipo económico y de fácil construcción
para la determinación de fatiga en mezclas
asfálticas”, cuyos autores, Ignacio Zapata
como titular, y Carla Luna y Rodrigo Capriata
como integrantes, son provenientes del
LEMaC.

PDTS
El LEMaC elevó dos proyectos para su
inclusión como Proyectos de Desarrollo
Tecnológico y Social ( P D T S ). en la
convocatoria del Ministerio de Ciencia,
Tecnología e Innovación Productiva.
Agrupa proyectos de desarrollo tecnológico
y social orientados a aprovechar
oportunidades estratégicas y necesidades
sociales o de mercado.
Los proyectos enviados son:
-Metodología para el análisis de
capas viales de suelo-cemento-aditivo
químico.
-Desarrollo de Manual de Técnicas
de Limpieza de edificios patrimoniales.

Participaciones en Congresos y Jornadas Técnicas
-XVII Congreso Argentino de Vialidad y Tránsito , realizado en la ciudad de Rosario
entre los días 24 y 28 de octubre. Publicación y presentación de 6 trabajos técnicos.
-Características de los procesos de trituración utilizados en áridos rodados y
su influencia en las mezclas asfálticas en caliente.
-Consideración estructural de las capas de suelo-cemento por medio de su
resistencia a compresión inconfinada ante la gama de sistemáticas de ensayo
asociadas.
-Disminución de contenidos de cemento en capas de suelo-cemento
mediante la incorporación de un estabilizante químico.
-Modelo LEMaC-b05/16 de estimación de constantes de las ecuaciones
constitutivas de materiales granulares del me-pdg, a partir de análisis
convencionales.
-Comparativa de parámetros planimétricos y altimétricos en la evolución de
la normativa de diseño geométrico argentina.
-Comparación de resultados del coeficiente de absorción acústica,
microtextura y macrotextura entre microaglomerados en caliente realizados con
asfalto AM-3 vs asfalto caucho.
 4ªReunión Matte@r 2016 (Materiales tecnológicos en Argentina), realizada en
Córdoba desde el 12 al 14 de octubre:
-Interfase hormigón asfalto con interposición de geosintético, en la
restauración de pavimentos.
-Porosidad, tamaño de poros y crecimiento del moho aspergillus niger en
morteros de cementos comerciales
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