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gruasytransportes, Buenos Aires (Argentina).
ALE ha aumentado la capacidad de levantamiento y las habilidades de algunas de sus líneas de
productos con nuevos lanzamientos de equipos, y al mismo tiempo mejora la eficiencia de sus
transportes con una herramienta de inspección de rutas. Informe de Sotiris Kanaris
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Foto 1. Crédito: cranestodaymagazine.com

En exhibición a la entrada del departamento de investigación y desarrollo de ALE en Breda, Países
Bajos (Holanda), se encuentran varios premios de innovación de la ESTA. La compañía espera ganar
algunos más en el futuro, tal vez con una de sus últimas innovaciones: la viga puente AL600, el
pórtico hidráulico de elevación telescópico TLG1000 y la herramienta de inspección de Rutas.La viga
puente AL600 es la más grande en la línea de la empresa. Esta es capaz de transportar cargas de hasta
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600 toneladas, 200 toneladas más que la segunda viga puente más grande de ALE, la AL500 de 400
toneladas. Es de diseño modular, lo que significa que ALE puede utilizarla en diferentes
configuraciones para optimizar el transporte de los diferentes tipos de cargas, como turbinas de
vapor, generadores y transformadores.

La configuración básica utiliza los cuellos, una viga principal (main beam) de 15 metros y separadores
de carga (spreaders) de 7 metros. La configuración corta incluye 2 x 16 líneas de ejes, mientras que las
configuraciones largas constan de 2 x 20 líneas de ejes con la extensión repartidora de cargas
(spreader) y la extensión de 5 metros de la viga principal (main beam).

Una característica clave de la viga puente AL600 es el estrechamiento de los cuellos, los cuales se
estrechan en el trayecto desde las vigas que soportan la carga hacia la torre sobre el remolque
(trailer). Los extremos de los cuellos son más angostos que el ancho del remolque, lo que permite que
el convoy circule por curvas estrechas en la carretera sin ocupar tanto espacio y sin quitar tantos
postes de alumbrado y otros obstáculos. ALE destaca estos beneficios, señalando las ventajas que ven
en comparación con las vigas puente más cuadradas de sus competidores.

Otra ventaja de la nueva viga puente es la ‘luz de día’ ajustable. La luz de día (daylight) es la distancia
entre las vigas principales donde se coloca la carga. En la AL600, esta es ajustable de 3 metros a 6,5
metros.

“Si tenemos una turbina o generador pequeños, armamos una viga puente estrecha para tener un
ancho optimizado durante el trayecto a recorrer”, dice el director técnico de ALE, Ronald Hoefmans.

La torre de la AL600 es diferente de otras vigas puente desarrolladas por ALE, con una plataforma
giratoria (tornamesa) alta con guía central fuerte en el repartidor de cargas central y con cilindros de
elevación con una carrera de 1.000 mm. Este diseño asegura que no haya fuerzas de frenado que
pasen a través de los cilindros de la torre.

“Cuando un muchacho pisa el freno o hay una parada de emergencia, todas las cargas van sobre
guías fuertes. Estas pueden soportar un 50 % más de fuerzas horizontales que cualquier otra viga
puente del mercado “, dice Hoefmans.

Y agrega que, en comparación con otras vigas puente, en esta el riesgo de vuelco debido a un
problema con el sistema hidráulico es menor, porque la ubicación de la superficie de apoyo
amortiguado (bolster) está en la parte superior del plato giratorio (turntable), ubicado bien arriba, y
no en la parte superior del remolque (trailer).ALE tiene una gran flota de remolques (trailers) en todo
el mundo, pero Hoefmans dice que para esta viga puente el remolque perfecto es el que tiene los ejes
ensanchables, esto es ejes de ancho variable, desarrollado por ALE en colaboración con Goldhofer.

Esta viga puente también tiene sistemas de control para la dirección, para el ajuste de altura, para los
sistemas de cámaras y registro almacenado de golpes y vibraciones, todos ellos operados desde la
cabina de control ubicada sobre el remolque trasero.

Ahora la viga puente AL600 fue construida, y es probada en funcionamiento y probada con carga en
Holanda, para ser enviada a su proyecto inaugural en Chile, donde transportará los componentes de
una central eléctrica. Allí utilizará 80 líneas de eje de remolques modulares en una configuración de 2
x 4 x 20 lineas de eje para llevar las cargas por eje a valores que esten dentro de las limitaciones de la
carretera.

Para este trabajo, la viga principal de 15 metros se extiende con una extensión de 5 metros y los
repartidores de carga (spreaders) tienen una extensión de 3,5 metros para reducir el momento de
flexión en los remolques ( trailers).
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Foto 3. Crédito heavyliftnews.com
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Foto 4. Crédito heavyliftnews.com
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Foto 5. Crédito heavyliftnews.com
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Foto 6. Crédito heavyliftnews.com

Pórtico hidráulico de 1.000 toneladas

Junto con la viga puente AL600 en Chile, está el nuevo pórtico telescópico de elevación TLG1000, que
tiene una capacidad de 1.000 toneladas sobre sus cuatro torres.
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El nuevo sistema de pórtico ha sido diseñado con un ancho de vías variable, lo que significa que
puede moverse sobre pistas/vias estándar de 915 mm de ancho hasta pistas/vías de 1.750 mm de
ancho. ALE dice que esto le da un 100 % más de estabilidad frente a otros sistemas en el mercado.

El sistema de tres etapas tiene una capacidad de 1.000 toneladas en todas las etapas, con hasta 12
metros de altura, lo que lo diferencia de otros sistemas similares, dice Hoefmans: “La capacidad de
los otros sistemas similares en el mercado se reduce, cuanto más alto elevan la carga. Nosotros
ofrecemos uan capacidad de elevación de 1.000 toneladas en todas las alturas “.Él explica cómo la
compañía logró esta alta capacidad de elevación en la parte superior del pórtico: “Tenemos la torre
con el soporte deslizante en la parte superior, la deslizamos hacia adentro, levantamos la primera
etapa. Luego, tenemos pernos pasadores de bloqueo, bloqueando esa etapa, luego el soporte
deslizante se abre y toma y levanta la siguiente etapa. Así es como trepamos “.

Él dice que el TLG1000 tiene un 6 % de capacidad de carga lateral, cuatro veces más que el estándar
industrial SMP30. Tiene características de seguridad adicionales, tales como el sistema de bloqueo
mecánico y los sistemas de monitoreo, para monitorear los asentamientos del piso en el terreno y las
deflexiones de la torre.

El TLG1000 puede levantar las turbinas de vapor, los generadores y los transformadores más pesados.
Con su capacidad de 250 toneladas por torre, puede levantar una turbina de 500 toneladas y
desplazarla completamente por las vigas superiores hacia un lado del pórtico.
Se espera que se use típicamente en plantas de energía para levantar la carga transportada en
remolques (trailers), o la cargas transportada en remolques con vigas puente, y luego mover dicha
carga hasta el sitio de instalación y depositarla sobre sus cimientos o bases.
Sin embargo, la empresa también considera que una posible aplicación de este pórtico hidráulico
para las obras civiles es proporcionar apoyo para el cambio o renovación de puentes.
Después del proyecto en Chile, el TLG1000 se enviará a la sucursal de ALE en Argentina para su
uso en numerosos proyectos por todo Sudamérica.

Un control remoto inalámbrico fue diseñado específicamente para el TLG1000. El gerente de
investigación y desarrollo, Harrie Smetsers, dice que tiene un indicador de momento de carga que
ningún otro sistema tiene, por lo que es más similar a los que se usan para las grúas.(1)

La Gerencia de ALE en Argentina nos ha enviado algunas fotos del TLG1000 durante la prueba de
carga y refuerza algunas propiedades del TLG1000.

El pórtco hidráulico de elevación TLG1000 de ALE viene para Argentina. Y tiene algunas ventajas
frente a los pórticos hidráulicos de la competencia:

– El TLG1000 posee ancho de carriles variable por lo que se puede aumentar la estabilidad
transversal

– El TLG1000 tiene la misma capacidad de izado en todas sus etapas de telescopado, 1000 Toneladas.

– El TLG1000 posee traba mecánica a cualquier altura. (2)
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Foto 10. El TLG 1000 durante la prueba de carga. Crédito ALE Heavylift Argentina.
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Foto 11. El TLG 1000 durante la prueba de carga. Crédito ALE Heavylift Argentina.
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Foto 12. El TLG 1000 durante la prueba de carga. Crédito ALE Heavylift Argentina.
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Foto 13. El TLG 1000 durante la prueba de carga. Crédito ALE Heavylift Argentina.

Diseñado para la calle

Otro producto que ALE lanzó fue la Herramienta de Inspección de Ruta (en inglés, Route Survey
Tool). Es un sistema con dos objetivos, la herramienta de inspección de rutas es la herramienta de
medida en unidades reales y la herramienta de asistencia al manejo, que le brinda al operador o al
conductor la información crítica requerida durante la conducción.
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“El motivo para el desarrollo es que nosotros realizamos inspección de rutas y ahora con este sistema
podemos hacerlas de manera más precisa, podemos eliminar errores humanos. Esto está
automatizado por lo que hay menos trabajo manual. Si usted toma una maleta normal grande, coloca
todo el equipo dentro, consigue un auto de alquiler, la coloca [la herramienta de inspección de ruta]
en la parte trasera de su automóvil, comienza a conducir y funciona “, dice Smetsers.

A 80 kph, la herramienta registra inclinaciones y curvas; proporciona escaneo en 3D de hasta 100
metros de diámetro, comprueba si la unidad que se va a transportar se ajusta al camino; registra
datos del GPS y los proyecta en el mapa; y captura imágenes de la cámara

Smetsers dice que los desafíos del desarrollo del sistema fueron la adquisición de datos, el encontrar
los sensores adecuados que puedan proporcionar esta información y el procesamiento de los datos.
“Si comienzas a conducir obtienes mucha información, estamos tratando de mantenerla muy
limitada para que el usuario pueda procesarla en una computadora portátil. La visualización también
es muy importante para que puedas enseñar fácilmente, en una semana, cómo usarla. Los datos se
pueden extraer fácilmente para confeccionar los documentos para nuestros clientes “.

Por ahora, la compañía apunta a utilizar esta herramienta en el transporte por carretera, pero en el
futuro puede usarse en ferrocarriles, puertos y plantas de energía.

La primera herramienta de inspección de ruta se está utilizando en Indonesia, con el objetivo de ALE
de desarrollar seis o siete y distribuirlas en sus sucursales en todo el mundo. (1)
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Foto 2. Crédito: cranestodaymagazine.com

El remolque THP/SL con ejes de ancho variable de Goldhofer fabricado en conjunto con ALE.

Estos módulos tienen una vía entre ejes de 1.800 mm y un ancho ajustable desde 3.480 mm hasta
4.900 mm.
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Poseen un sistema hidráulico de ajuste del ancho que fue desarrollado en cooperación con ALE para
los módulos Goldhofer THP/SL split (divididos). El sistema permite cambiar rápidamete el ancho de
los módulos THP/SL sin la utilización de una grúa ni e otro equipo de elevación.

Otra ventaja de este nuevo e innovador sistema es que los módulos split THP / SL también se pueden
usar con un ancho básico de 3.000 mm para combinarlos con la serie autopropulsada PST de
Goldhofer con cargas por eje de hasta 45 toneladas. (3)

(h�ps://gruasytransportes.files.wordpress.com/2018/04/ale_01.jpg)
Foto 8. THP/SL con ejes de ancho variable de Goldhofer fabricado en conjunto con ALE. Crédito:
Goldhofer.de
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(h�ps://gruasytransportes.files.wordpress.com/2018/04/ale_02.jpg)
Foto 9. THP/SL con ejes de ancho variable de Goldhofer fabricado en conjunto con ALE. Crédito:
Goldhofer.de
-En la Argentina, la empresa ALE Heavylift está asociada con la firma Transportes Rivas, que se
dedica al transporte de cargas pesadas.
-Agradecemos la colaboración de los Sres. Sergio Vanina y Walter Rago de la oficina regional de Ale
Heavylift en Buenos Aires, Argentina, para la realizacion de esta nota.
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(*)Gustavo Zamora es un especialista en equipo de elevación y manejo de cargas. Vive y trabaja en
Buenos Aires (Argentina)
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Si quiere colocar este post en su propio sitio, puede hacerlo sin inconvenientes,

siempre y cuando no lo modifique y cite como fuente a h�ps://gruasytransportes.wordpress.com(h�

Recuerde suscribirse a nuestro blog vía RSS o Email.

Síguenos en Twi�er en @gruastransporte (h�ps://twi�er.com/gruastransporte)

Síguenos en www.facebook.com/blogdegruasytransportes/ (h�p://www.facebook.com
/blogdegruasytransportes/)
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