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Empresa lista para el despegue
cuando se presenta la oportunidad
El sistema de control de
pendientes longitudinal y
transversal de Cat® que
conduce a la perfección
El sistema intuitivo hace que los
operadores tengan total seguridad
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La tecnología respalda
la formación

C

Lieven Van Broekhoven
Worldwide Sales
and Marketing Manager

uando nosotros, el equipo de
Caterpillar Paving, a través de
los años, hemos preguntado a
nuestros clientes qué tipo de
tecnología les gustaría que
incluyéramos en nuestros nuevos
modelos, hemos escuchado muchas
ideas acerca de nuevas funciones.
La solicitud que recibíamos más a
menudo no era acerca de las funciones
mismas, más bien nos pedían que
ofreciéramos tecnología fiable y
fácil de usar que no requiera que los
operadores tuvieran que volver a
aprender constantemente a realizar
sus trabajos. En otras palabras, una
tecnología a la que se pueda pasar
fácilmente.
Por ello, fue muy gratificante para
mí leer en esta edición (el artículo “Ni
siquiera un solo bache, “ página 16)
los comentarios de un cliente acerca
del sistema de control de pendientes
longitudinal y transversal Cat® que
acabamos de lanzar al mercado.
Cuando Jeff Luce, director del
proyecto, usa frases como “fácil de
usar”, “intuitivo” y “fácil de entender”,
significa que hemos puesto en práctica
las sugerencias de los usuarios antes de
lanzar esta opción para extendedoras.
¿Para qué sirve la tecnología
avanzada si los operadores no se fían y
no la usan?

Aunque, sería negligente si
no precisara que muchos de los
contratistas de pavimentación con
miras al futuro, como Asphalt Paving
& Materials C., están ya realizando
un muy buen trabajo. Nadie extiende
una sola capa en un carril de 21 millas
sin rectificar baches a menos que haya
puesto en primer lugar la calidad y 		
la formación del personal. Ese
personal sabe lo que está haciendo y es
capaz de aceptar la nueva tecnología y
hacer que ésta trabaje en su beneficio
de inmediato.
Creo que todos podemos aprender
mucho viendo cómo el personal de Jeff
Luce trabaja en una junta transversal.
El personal debe ser verdaderamente
experto, porque las juntas transversales
son los objetivos principales para
el rectificado de baches. Quisiera
saber quién los formó. ¿Usted cree
que emplearon el control manual
de profundidad o usaron el sistema
automático de pendientes longitudinal
y transversal?
El resultado de las prestaciones
habla claro. Estaban formados y listos
la primera vez que usaron el nuevo
sistema de pendientes longitudinal
y transversal Cat para ese proyecto
de carretera. Ese es el modo correcto
de usar la nueva tecnología y los
resultados hablan por sí mismos. ■
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La extendedora se desplaza a velocidad constante.

L

a Peab Asfalt de Suecia se
encarga principalmente de
grandes proyectos de carreteras
y autopistas en el interior del país.
No obstante, la empresa estaba
dispuesta y era capaz de aceptar un
nuevo reto cuando se le presentó la
oportunidad de pavimentar la pista de
un aeropuerto.
“Cuando se trabaja en un proyecto
como éste, puede pasar cualquier
cosa", afirma Reijo Seppanen, director
de proyectos de la empresa. Es
probable que se presenten problemas
con el clima y hay siempre presiones
de tiempo y plazos que cumplir.
Teníamos que salirnos de la pista una

4
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HISTORIA INTERNACIONAL

Empresa lista cuando
se presenta la
oportunidad
Cuando el tiempo apremia, los plazos límite 		
Time pressures,
suponen
un reto deadlines create challenges

Se han seguido varios pasos para
evitar cualquier segregación.

hora antes de que llegue el siguiente
aeroplano”.
Proyecto
El trabajo se realizó en un
aeropuerto de Jonkoping. Es un
aeropuerto relativamente pequeño
del interior de Suecia, pero muy
importante. “No disponemos
de muchos aeropuertos en los
alrededores”, prosigue Seppanen.
Habitualmente se desviaban
los vuelos durante el proyecto, a
excepción de dos al día por la tarde o
por la noche. Esto permitió que Peab
Asfalt hiciera progresos casi a diario
y al mismo tiempo se mantuvieron las

conexiones de los pasajeros de entrada
y salida así como las cargas con los
aeropuertos importantes de Estocolmo
y Copenhague.
“Incluso con los vuelos limitados,
tuvimos que ajustarnos a horarios”,
prosigue Seppanen. A menudo, la
pavimentación se iniciaba en plena
noche y se prolongaba hasta avanzada
la tarde del día siguiente.
La primera fase del proyecto fue
asignada a otro contratista, ésta
consistió en fresar unos 50 mm de la
superficie existente. “A continuación,
colocamos el asfalto”, prosigue
Seppanen.
La etapa de pavimentación del

proyecto llevó unas tres semanas.
Pavimentación
La segregación es algo que
Seppanen y el personal de Peab Asfalt
tienen siempre en consideración. Los
esfuerzos por evitarla comienzan en la
planta, realizando la carga correcta de
los camiones. Los camiones mismos
tienen fondos redondeados, no
planos. Esto evita que los materiales
se peguen cuando se vierten en la
AP600D Cat posteriormente durante
el proceso.
Los camiones hicieron un recorrido
de unos 70 Km desde la planta hasta
el aeropuerto. No había mucho tráfico,
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“Estoy muy
satisfecho de la
extendedora
Cat®”. “No usa
demasiado
gasoil—ahorra
mucho
combustible”.
Camiones con cubas de fondo redondeado
impiden que el asfalto se acumule.
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a pesar del área, y la mayor parte de
la pavimentación se realizó durante
la noche. Los ciclos de trabajo más
breves de los camiones, juntamente
con otros esfuerzos para evitar la
segregación, merecieron la pena.
Nuestros camiones están aislados,
por tanto el asfalto permanece
caliente”, afirma Seppanen. Asimismo
el asfalto se cubre. No hubo ningún
problema en mantener el asfalto
caliente en los camiones porque la
obra se realizó durante el verano”.
Al salir de la planta, la mezcla
tenía una temperatura de 170º-180º
C (338º-356º F) y se vertía en la
tolva a unos 160º-165º C (320º-329º
F) Se calculó la producción de la
planta, velocidad de pavimentación
y camiones para que la extendedora
trabajase a una velocidad constante.
“Estábamos constantemente en
movimiento”, explica Seppanen.
“´Ése era uno de los esfuerzos claves
para evitar la segregación.
Otro método para evitar la

disgregación es recoger la mezcla
por los lados de la tolva durante todo
el turno. “No cerramos los lados
(de la tolva) entre capas para el
material suelto”, explica Seppanen.
“El asfalto que está en los lados
está frío y no queremos que se
mezcle con el material más caliente.
Cuando terminamos el trabajo diario,
limpiamos los lados”.
La AP600D era nueva en la obra, la
empresa usaba un producto de
otro fabricante.
“Estoy muy satisfecho de la
extendedora Cat” “Es silenciosa
comparada con las otras”. Apreció
además el rendimiento del
combustible. “No usa demasiado
gasoil—ahorra mucho combustible”,
afirma. El personal destacó también
que los ajustes de la regla fueron
fáciles de hacer.
La extendedora trabajó a un paso de
unos 4-5 m por minuto, extendiendo
una capa de 40 mm. La extendedora
Cat trabajó en una anchura de 4,5 m.

HISTORIA INTERNACIONAL

Fueron necesarias tres pasadas
para cubrir la anchura de la pista de
45 metros.
“La parte central de la pista es el
punto más alto a causa del drenaje”,
explica Seppanen. “Empezamos por
un lado, a continuación hicimos cinco
pasadas hasta que llegamos a la parte
central. Después, empezamos por el
lado opuesto y trabajamos hasta llegar
a la parte central".
Debido al ancho de la obra
tuvieron que hacerse muchas uniones
longitudinales. El personal de Peab
Asfalt extendió la superficie de
extendido nueva y caliente más
alta con respecto a la superficie de
extendido fría adyacente. Se usó un
rodillo pequeño para compactar 		
las uniones.
Compactación
La compactación fue realizada por
tres rodillos pesados. Los tres estaban
en la gama de 11 toneladas métricas.
El primer rodillo realizó 6-7

pasadas, los movimientos de ida se
contaron como una pasada y los de
vuelta como otra pasada. “El operador
fue muy exigente con la extendedora
y llegó a trabajar hasta 20-30 m,
explica Seppanen.
El segundo rodillo trabajó a unos
50 m de la extendedora. El número de
pasadas cambiaba en función de las
condiciones del día. El compactador
vibraba mientras realizaba las pasadas.
El tercer rodillo no se quedó atrás
con respecto al resto del tren de
pavimentación. “Su función principal
era eliminar las huellas de la
superficie de extendido y alisarlas”,
explica Seppanen.
Se tomaron muestras durante el
trabajo para estar seguros de que se
estaba obteniendo una compactación
adecuada.
El proyecto era muy estricto
con respecto a plazos de tiempo y
producción, pero Peab Asfalt aceptó
el reto. “No se presenta a menudo
la oportunidad de realizar proyectos

como éste”, afirma Seppanen.
“Y cuando se presenta hay
que aprovecharla”.
El soporte de los productos es muy
importante para ayudar a la empresa
cuando hay que cumplir con plazos
y superar otros obstáculos, afirma
Seppanen. “En caso de problemas,
llamo al distribuidor y nos ayudan de
inmediato” afirma. “Primero tratamos
por teléfono y normalmente logramos
resolver los problemas. Si no se
resuelve el problema rápidamente,
ellos vienen de inmediato a la obra”.
Una buena combinación de
asistencia al cliente y disponibilidad
de piezas de recambio ayuda a
mantener el equipo en perfecto estado
de funcionamiento. “Esto es muy
importante cuando se realizan trabajos
con plazos de tiempo limitados”,
afirma Seppanen.
El aeropuerto demostró ser un reto,
pero en este caso, tanto el personal
como la extendedora demostraron que
eran capaces de realizar la tarea. ■
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Dos máquinas pueden realizar el trabajo de tres

Ahorre reduciendo el tren
de compactación

G

eneralmente, el proceso de
compactación consta de tres
etapas: rotura, intermedia y
acabado. Sin embargo, no es necesario
usar tres compactadores para realizar
las tres etapas. En algunos casos, si
los requisitos y las especificaciones lo
permiten, un planeamiento adecuado
puede hacer que dos compactadores
hagan el trabajo que normalmente se
asigna a tres.
Los distribuidores Cat® y los
asesores de Cat Paving Industry
son expertos en adecuar el tren de
compactación al equipo de extendido
8
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y en ayudar a reducir la inversión
en equipos así como el consumo de
energía. A continuación se proporciona
un ejemplo de un proyecto real
acerca del trabajo de los asesores para
mejorar el proceso de planeamiento de
la compactación.
Primero, los asesores de Cat calculan
la velocidad de pavimentación sobre
la base de tonelaje horario, anchura
de pavimentación y profundidad de
pavimentación. En este proyecto
el contratista estaba extendiendo
250 toneladas por hora (275 tph) a
una profundidad sin compactar de

70 mm y en una anchura de
3,66 mm mientras usaba un vehículo
de traslado de material. La velocidad
de pavimentación era de 7 metros por
minuto (23 fpm).
Se disponía de dos compactadores
vibratorios de doble tambor CB534
XW para el proyecto. En la banda
de prueba se estableció que, tras
tres pasadas por panel, la superficie
de extendido habría alcanzado el
objetivo de densidad de rotura de
95,5% a 93,5% de densidad teórica
máxima. Sobre la base de una anchura
de tambor de 2m y una frecuencia

SOSTENIBILIDAD

Compactador Cat de 2m que trabaja en
la zona de temperatura más caliente
permaneciendo adelante de la zona blanda.

de 2520 vibraciones por minuto con
un factor de eficacia del 75%, el
compactador alcanzaría la velocidad
de la extendedora trabajando a 70
mpm (229 fpm).
El primer CB534 XW realizó su
trabajo en unos 8 minutos, estando
adelante de una zona blanda que
empieza 12 minutos detrás de la
extendedora cuando la superficie de
extendido se ha enfriado a unos 110º
C (230ºF). Empezó a endurecerse
unos 30 minutos después cuando
la superficie de extendido se enfrió
hasta llegar a 90ºC (190ºF). En ese

momento, el segundo CB534 XW
ajustado en alta frecuencia (3800 vpm)
y baja amplitud realizó dos pasadas a
116 mpm (380 fpm), permaneciendo
detrás de la zona blanda y poniendo
la densidad hasta de 94,5% a 95% de
densidad teórica máxima.
Por último, cuando la superficie
de extendido se enfrió hasta llegar a
menos de 60ºC (140ºF), el segundo
compactador CB534 XW terminó
con dos pasadas largas y lentas para
limpiar las marcas dejadas por las
pasadas anteriores.
Una producción horaria más alta

o las especificaciones del proyecto
pueden necesitar el uso de otro
compactador, por ejemplo, neumático.
Pero ¿por qué aumentar los costes de
funcionamiento del equipo y quemar
más combustible si no es necesario?
Póngase en contacto con Barloworld
Finanzauto para que le ayude a
combinar bien los equipos de
compactación y extendido en sus
proyectos. ■
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La siguiente unidad de arrastre debe sujetarse y mantenerse lejos de la parte
delantera de la extendedora mientras los trabajadores están limpiando los derrames.

La formación ayuda a los
programas de seguridad

L

a mayor parte de los
contratistas de pavimentación
disponen de programas y
políticas de seguridad. Los empleados
por tanto están obligados a seguir las
directrices establecidas. Las empresas
distribuyen manuales de seguridad
y llevan a cabo cursos anuales de
certificación sobre seguridad. Se
prevén revisiones de los aspectos
sobre seguridad al iniciar los turnos.
Legítimamente, la seguridad en el
lugar de trabajo tiene la prioridad
más alta.
Una de las maneras de
complementar la formación
en seguridad es llevar a cabo
constantemente cursos acerca de uso
y funcionamiento. Los operadores
y trabajadores que están seguros de
sus habilidades son los que tienen el
control de la situación y es menos
probable que cometan errores
por descuido o creen situaciones
potencialmente peligrosas.
A continuación se proporcionan
algunos buenos ejemplos acerca
del modo en que la formación
puede ayudar a reducir al mínimo la
exposición a problemas de seguridad
en el lugar de trabajo.
10
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Se debe formar a los operadores
de las extendedoras acerca de los
procedimientos adecuados para los
cambios de camión.
Durante los cursos realizados por
Cat Paving Products, se enseña a
los operadores a evitar o reducir los
derrames que puedan producirse
delante de la tolva durante los cambios
de camión. La reducción de derrames
en el nivelador longitudinal hace que
se reduzcan también las probabilidades
de que los trabajadores no cualificados
trabajen entre la extendedora y el
camión siguiente que en marcha atrás
se acerca a los rodillos de empuje de
la extendedora. De esta manera, se
elimina una potencial zona peligrosa.
Los operadores del compactador
deben ser formados acerca de los
patrones de compactación que
eliminan la entrada en la zona
de trabajo de los trabajadores u
operadores de la regla.
El margen de los patrones de
compactación debe terminar al
menos a una distancia de dos largos
del compactador con respecto a la
regla. No es necesario que el patrón
de compactación sea más cercano.
Recordar siempre que los trabajadores

y operadores de la regla están casi
siempre mirando hacia adelante, no
hacia atrás donde está el compactador.
A menudo no son conscientes de la
posición del compactador.
Es importante formar al personal
de pavimentación acerca de la
configuración correcta de los
sistemas de pendientes longitudinal
y transversal al inicio del arrastre.
Esto es particularmente importante
si pasan vehículos por un lado de
la extendedora. Los sensores y
los patines deben estar colocados
correctamente de modo que los
operadores no tengan que hacer ajustes
que podrían exponerlos al tráfico
una vez que la extendedora se está
moviendo.
La seguridad es más que tener
conciencia. Tiene que ver con la
confianza que produce el hecho de
estar bien formado y alerta a todos los
aspectos de la zona de trabajo. En lo
posible, incluir información sobre uso
y funcionamiento cuando se llevan
a cabo formación sobre seguridad.
Barloworld Finanzauto dispone de
una amplia variedad de material de
formación sobre funcionamiento para
este propósito. ■

CAPACITACIÓN

Haga que su personal sea
“excepcional”
Disponemos de programas de formación de todo tipo

H

oy, más que nunca, los
contratistas de pavimentación
tienen que hacer frente a una
serie de exigencias. Hay que satisfacer
las necesidades de los clientes y
cumplir con plazos. Los propietarios
y supervisores ponen la productividad
siempre en primer lugar a medida que
tratan de usar al máximo los recursos
de los que disponen.
El personal es decisivo para llevar a
cabo todos estos esfuerzos. El personal
debe ser excepcional para poder
cumplir con todos los requisitos de 		
la industria.
¿Cómo puede llegar a ser
“excepcional”? Hay que empezar por
la formación. El personal debe saber
cuáles son las técnicas adecuadas.
Debe aprender además a hacer un
uso correcto de la tecnología y
productividad que se incorpora a las
máquinas actuales.
Caterpillar y Barloworld Finanzauto
pueden proveer expertos para ayudar
a sus empleados. A continuación se
explican algunas de las maneras en las
que pueden ayudar.

Formación acerca de las
operaciones de pavimentación
La formación sobre Operaciones
de Pavimentación (P.O.T.), que se
proporciona a través de Caterpillar, es
una combinación de formación teórica
y práctica. Se ofrece en una de las
instalaciones de Caterpillar.
P.O.T. es un programa para “formal
al formador”. Esto significa que
quienes participan en la formación
pueden después enseñar lo que han
aprendido a los miembros del personal
en casa. Las empresas participantes
reciben un kit de formación o que
contiene todo el material escrito,
resúmenes, pruebas y formularios de
evaluación para ayudar a los asistentes
a compartir sus nuevos conocimientos.
La rutina diaria consta de lecciones
teóricas y prácticas. Los temas varían
desde lo básico hasta la construcción de
uniones transversales y longitudinales y
ajustes fundamentales de la regla.
Los cursos P.O.T. están disponibles
actualmente en Norteamérica y estarán
disponibles dentro de poco en todo 		
el mundo.

Clases de formación personalizadas
Estas sesiones se realizan en el lugar
que elige el cliente, que puede ser
las instalaciones del distribuidor, de
Caterpillar o las instalaciones 		
del cliente.
El programa no es estándar. Está
además personalizado sobre la base de
las necesidades del cliente. Informe
a su distribuidor acerca de las áreas
del personal que hay que mejorar
y delinearemos un programa para
satisfacer sus necesidades.
Los temas incluyen el
funcionamiento de los equipos y el
mantenimiento.
Formación del personal en el lugar de
trabajo
Los expertos de Barloworld
Finanzauto y Caterpillar se reunirán
con el personal del cliente en la
obra para ayudar a implementar las
técnicas correctas. Ayudarán a resolver
problemas sobre la superficie de
extendido así como de compactación.
Las sesiones teóricas pueden
concertarse para que coincidan y
complementen las lecciones in situ.
Llame hoy a Barloworld Finanzauto
para mayor información acerca del
programa de formación que puede
ayudar a que su personal se vuelva
“excepcional”. ■

cat.com/Training
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Equipo autorizado a trabajar sólo cinco horas por noche en la pavimentación del aeropuerto

Cuando cada minuto importa

L

os visitantes de Sudamérica
y del resto del mundo visitan
Cartagena, Colombia, para
disfrutar de toda la historia y la belleza
de la ciudad costera.
La mayoría de quienes tomaron
un vuelo a la ciudad recientemente
fueron recibidos con un aterrizaje
con muchas sacudidas; y no fue por
culpa del piloto. La pista necesitaba
remodelaciones, ya que la superficie
había comenzado a desgastarse.
Además, los ingenieros querían crear
un acceso nivelado y con rampa para
facilitar los despegues y los aterrizajes.
Y querían hacerlo en un breve
margen de tiempo cada noche: el

12
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equipo de pavimentación solo podía
trabajar entre la medianoche y las 5 a.
m. todos los días.
El proyecto
El trabajo de la rampa fue un
elemento clave para el proyecto en
el Aeropuerto Internacional Rafael
Nuñez. También creó desafíos. La
rampa debía ser más alta que el
resto de la pista existente. Además,
requería una mezcla en caliente
extremadamente densa que pudiera
manejar mejor el impacto del aterrizaje
del avión.
“Los aviones ejercen mucho peso
y mucha fuerza en esa área específica,

y los ingenieros del aeropuerto
deseaban reforzarla”, expresó Oscar
Polo, ingeniero civil de Pavimentos
Universal S. A., la firma encargada del
trabajo. “La mezcla tiene también más
partículas finas para ayudar a prevenir
el daño de los neumáticos del avión
en el aterrizaje. Ese material es caro,
por lo que el proyectista no quería
utilizarlo en toda la pista”.
Los planes requerían fresar la
rampa de aterrizaje y despegue, luego
construirla con material de base y
finalmente colocar asfalto nuevo.
También se pavimentó el resto de
la pista, pero no se lo fresó. “Nos
pidieron que colocáramos sólo una

nueva capa superficial en el resto de la
pista”, afirmó Polo.
La rampa
La pista completa tiene 3200
m de largo, de los cuales 250 m
se consideran parte de la rampa.
Pavimentos Universal realizó el
fresado a una profundidad de 140
mm para los 250 m. Se utilizaron
materiales reciclados para ayudar en la
construcción de la rampa.
La pavimentación de la rampa se
realizó con una extendedora de asfalto
Cat® AP1000D. El trabajo en la rampa
requirió un patrón de transporte de
camiones similar al que se utilizó
para el tramo más largo y más plano
de la pista. “Utilizamos 25 camiones,
independientemente de la mezcla con
la que trabajamos”, afirmó Polo.
Debido al clima cálido y húmedo
de Cartagena, Polo logró que la
mezcla se enviara varias horas antes
de su colocación. “La mezcla tarda
mucho tiempo para enfriarse”, afirmó.
“Generalmente, tenemos la mayoría de
los camiones puestos en fila antes de
empezar a pavimentar”.
Muchos camiones llegaron al lugar
de trabajo antes de la medianoche,
momento en que el equipo de
Polo tenía permitido comenzar a
pavimentar. Pavimentos Universal
debía estar fuera de la pista antes de
las 5 a. m., por lo tanto Polo contaba
con el lujo de saber que no habría
ningún problema de transporte antes
de comenzar con la pavimentación de
esa noche.
“Si había problemas para trasladar
la mezcla hasta el lugar, podíamos
optar por no trabajar”, expresó. “Eso
es mejor que empezar y no poder
terminar el trabajo, especialmente
en un trabajo como éste. Si
comenzábamos aquí y teníamos
problemas, esto podía crear muchas
complicaciones".
Este punto de vista también
significaba que sus cálculos para
la cantidad de mezcla debían ser
precisos. “La extendedora Cat es muy
precisa en la cantidad de mezcla que
utiliza”, expresó. “La regularidad de
la extendedora nos ayudó a calcular la
cantidad correcta”.
El promedio de partículas finas en
la mezcla fue de 2 a 4 mm. La
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colocación de la mezcla en la porción
de la rampa también fue única: la
extendedora trabajó a lo ancho de
la pista, en lugar de a lo largo de la
pista. La porción de la rampa tiene
250 m de largo y 40 m de ancho. Esto
significa que la extendedora trabajó en
incrementos de 40 m.
“Esto es lo que exigían las
especificaciones”, afirmó Polo.
“Debido a los materiales finos, se
estableció que era más conveniente
pavimentar en incrementos más
cortos y luego alcanzar objetivos
de compactación. Con ese nivel de
partículas finas, sólo podían realizarse
unas pocas pasadas con el rodillo antes
de que el riesgo de dañar la mezcla
fuera muy grande”.
La pavimentación a lo ancho, y

no a lo largo, de la rampa también
significaba una menor probabilidad
de desperdiciar material durante el
proceso de compactación. Se pierde
una menor cantidad del material
costoso cuando los rodillos trabajan de
un lado a otro de la pista que cuando
apisonan (y presionan) el material
hacia la punta y quizás hasta el final.
El material también debía enfriarse
hasta alcanzar como mínimo los
130º C antes de apisonar. También
había juntas para tener en cuenta. Fue
por esto que Pavimentos Universal
colocó una capa de extendido a un
ancho de aproximadamente 8 m,
luego dejó los siguientes 8 m sin
pavimentar, luego colocó otros 8 m,
luego omitió los siguientes 8 m, y
así sucesivamente. Cada noche se

Oscar Polo, ingeniero civil de Pavimentos Universal S. A.
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colocaron cinco elevaciones de 40
m cada una. Luego de completar las
primeras tres elevaciones y de dejar
dos de los cinco tramos sin pavimentar,
la extendedora regresó y completó las
elevaciones faltantes.
“Esto permite que el asfalto se
enfríe lo suficiente para poder trabajar
en él y compactar las juntas, y a la vez
asegurarnos de no dañar el material
fino al trabajarlo demasiado pronto
y con demasiada intensidad", afirmó
Polo.
Compactación
La compactación de aplanado
se realizó con un compactador de
asfalto Cat® CB534D. Éste realizó
dos pasadas sin vibración y una
pasada con vibración. Luego siguió un

compactador de asfalto Cat CB434D,
que realizó varias pasadas estáticas.
“El número de pasadas depende del
día en particular”, afirma Polo. “Nos
adaptamos según cómo se van dando
las cosas”.
Se insertó un compactador
neumático Cat PS150C entre el
CB534D y el CB434D si se necesitaba
más compactación.
La pista principal
La mezcla en la pista principal
incluyó una mayor cantidad de
áridos y por lo tanto se enfrió más
rápidamente. Igual que durante
la pavimentación de la rampa,
Pavimentos Universal trabajó cada 8 a
9 m en la porción principal de la pista.
“Hacemos el trabajo en ocho

pasadas”, afirma Polo. “Comenzamos
en el extremo inferior, luego salteamos
un carril, luego hacemos otro, luego
salteamos. Hacemos esto en todo el
ancho, en una extensión de 70 m, la
longitud máxima que los oficiales del
aeropuerto nos permiten pavimentar
en una noche. Luego regresamos y
rellenamos los espacios. Al hacer esto,
pavimentamos 1 cm más alto de cada
lado para nivelar las juntas”.
El tren de compactación es similar
al utilizado en la porción de la rampa
del proyecto.
Finalización del trabajo
Pavimentos Universal logró
finalizar el trabajo a tiempo y
conforme al presupuesto. “El intervalo
de trabajo nocturno era apretado”,

afirmó Polo.
Polo también elogio de su
concesionario de CAT, GECOLSA,
para el apoyo oportuno durante el
proyecto.
“Con sólo cinco horas para trabajar,
es necesario aprovechar cada minuto.
Nuestro equipo logró aprovechar al
máximo el tiempo. La extendedora
Cat ayudó también. Con un plazo tan
apretado, realmente necesitábamos una
máquina confiable y productiva”.
La máquina cumplió con su tarea,
como también lo hizo el equipo de
Pavimentos Universal. “El trabajo
salió bien, y cumplimos con las
especificaciones”, afirmó Polo. “La
pista se mejoró muchísimo”.
Los visitantes de la bella ciudad
podrán tener una recibida pacífica. ■
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El sistema de control de pendientes longitudinal y transversal de Cat® que nivela a la perfección

‘Ni siquiera un
solo bache’
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eff Luce y otros profesionales
de Asphalt Paving & Materials
Co. tienen un simple objetivo
que comparten con muchos otros
contratistas de pavimentación.
“Centramos nuestra atención para
realizar un trabajo excelente”, afirma
Luce, director de proyectos de la
empresa con sede en Huron, Dakota
del Sur. “Tratamos de pavimentar una
carretera lisa. Suena fácil, pero ése es
nuestro objetivo.”
El objetivo es sencillo pero no por
esto deja de ser un reto. “Es fácil
decir que se va a realizar un muy
buen trabajo, lo difícil es mantener la
promesa”, prosigue.
Mantener la promesa de realizar
un “buen trabajo” es cada vez más
fácil gracias al sistema de control de
pendientes longitudinal y transversal

El sistema permite al operador extender
la cantidad exacta de mezcla.

de Cat®. Asphalt Paving & Materials
es una de las primeras compañías en el
mundo en integrar el nuevo sistema y
ha obtenido un éxito sin precedentes.
“Acabamos de terminar un proyecto
de carreteras estatales con el sistema
de control de pendientes longitudinal
y transversal”, indica Luce. “Es la
capa más lisa que se haya realizado
en una sola vez en este estado. Hemos
pavimentado 21 millas de carretera sin
un bache—ni siquiera un solo bache”.
La clave del éxito, afirma Luce, es
confiar en el sistema. “Los operadores
tienen que ser conscientes de que la
automatización es más hábil que ellos.
La misma indica cómo realizar el
trabajo en el modo correcto, con los
ajustes apropiados.
“¿Desea tener éxito? Ajuste el sistema
de control de pendientes longitudinal y

transversal y déjelo hacer su trabajo”.
La decisión
¿Por qué Asphalt Paving & Material
cambió al sistema de control de
pendientes longitudinal y transversal
de Cat?
“Compramos una extendedora nueva
y el representante de ventas de nuestro
distribuidor nos convenció de que
probásemos este nuevo sistema", dice
Luce. “Siempre nos ha dado buenos
consejos y nos ha ayudado a elegir
bien. Y lo probamos".
Además de esto, la compañía está
constantemente mirando hacia el
futuro, y en especial buscando maneras
de impulsar nuevas tecnologías.
“La industria está cambiando muy
rápidamente en lo que a electrónica se
refiere”, afirma Luce. "Lo que más nos

gustó fue el hecho de que este sistema
será compatible con otros productos
Caterpillar que se lanzarán en el
futuro”.
Será muy fácil actualizar el sistema
existente a medida que se dispone de
nuevas tecnologías sin cuerdas guía
y GPS. "Queríamos lo más avanzado
entre lo que Caterpillar ha producido,
afirma Luce”. "Hemos visto el impacto
positivo de sus tecnologías en las
prestaciones de pavimentación y
deseamos seguir beneficiándonos de
esas mejoras".
Los detalles
¿Qué es lo que Luce ha notado acerca
del sistema de control de pendientes
longitudinal y transversal de Cat en
el campo? "Lo fácil de usar que es”,
afirma. "Está provisto de una serie de
PAVING NEWS | EDICIÓN 3 2010
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características que nos gustan mucho".
• “Con las pantallas dobles, es posible
ver ambos lados de la extendedora.
Es posible controlar la pendiente
o se pueden hacer correcciones en
la pendiente desde el lado opuesto.
Pongamos que usted no desea dejar un
lado porque está pasando una curva
muy elevada. Usted puede pulsar
a un botón en el lado derecho de la
extendedora y hacer una corrección
en el lado izquierdo. Esto no es algo
que sucede a menudo—pero cuando se
presenta la oportunidad de usarla, es

una función muy útil".
El sistema es intuitivo. "Es muy, muy
fácil de usar. El funcionamiento se
aprende de modo rápido y fácil. Las
pantallas son muy claras. Es fácil de
entender: ‘si pulso este botón, sucede
esto’. Las pantallas guían al usuario a
través de lo que se está haciendo".
Asphalt Paving & Materials realiza
una gran variedad de obras, que
incluye aeropuertos, carreteras y
aparcamientos. Ha ganado muchos
premios de pavimentación. "El nombre
de la empresa y su reputación hablan

por si mismos", afirma Luce. Y está
dispuesto a poner en entredicho su
reputación recomendando el sistema
de control de pendientes longitudinal y
transversal de Cat.
“Con toda seguridad yo le diría a
alguien, ‘cómpralo inmediatamente’”,
afirma Luce. “Lo digo porque es
verdad. Con el sistema de control de
pendientes longitudinal y transversal
Cat no hemos dicho, ni siquiera una
vez, ‘Quisiera no haber dejado el viejo
sistema (no Caterpillar)’. Ni siquiera
una vez". ■

		Funciones de aumento de prestaciones	

¿Qué es lo que diferencia el sistema
de control de pendientes longitudinal
y transversal Cat de los demás?
Como muchos de los productos
Cat, ofrece rendimiento, fiabilidad
y asistencia de producto.
Pantallas intuitivas
La pantalla LCD simple permite que el
operador pueda configurar fácilmente el
sistema y realizar los ajustes necesarios.
Altamente fiable
Los componentes sellados proporcionan
durabilidad y resistencia al calor,
humedad y vibraciones. El sistema
instalado en la fábrica garantiza que el
recorrido estable y la ubicación de los
componentes mejoren las prestaciones.
Proveedor de fuente única
Caterpillar ofrece una asistencia
completa para todo el sistema. Esto
incluye formación, consultoría y piezas
de recambio. No es necesario utilizar
proveedores externos y arriesgarse a que
realicen una configuración inapropiada.
Control preciso
El sistema de control de pendientes
longitudinales y transversales Cat permite
que los operadores coloquen la cantidad
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exacta de mezcla en la superficie. El
control del espesor maximiza el uso
del material y optimiza el rendimiento
de la compactación y al mismo tiempo
ahorra dinero a los contratistas.
El sistema
• Está disponible en varios idiomas y
se almacena en el Módulo de Control 		
Electrónico (ECM), haciendo que las 		
pantallas LCD sean intercambiables de
lado a lado.

longitudinales transversales y válvulas
del punto de remolque.
• Emite advertencias visuales y acústicas
en caso de averías.
• Almacena un historial de fallos en el
ECM.

• Proporciona la elevación a uno
o ambos lados del sistema, pendiente
transversal o elevación y pendiente 		
transversal.
• Toma como referencia las superficies,
obstáculos y cuerdas guía existentes.
• Proporciona una calibración automática
de las válvulas del punto de remolque.
• Se instala en la fábrica para garantizar
una configuración y cableado correctos.
• Cuenta con componentes sellados para
evitar la contaminación.
• Permite que el operador cambie los
ajustes de “zona neutral” de pendientes

Pantalla LCD
• Puede funcionar en ambos lados con una
sola pantalla.
• Son fáciles de interpretar gracias a los
iconos conocidos y al gran tamaño de las
pantallas.
• Los menús de texto requieren
una formación mínima, haciendo que la
configuración sea rápida y fácil.
• Explicaciones fáciles de leer de la

TRAINING

función de diagnóstico de averías 		
que hace que no sea necesario consultar
un manual.
• Dispone de mandos de brillo y contraste
que son útiles durante la pavimentación
diurna o nocturna.
• Las teclas de ajuste funcionan como
indicadores de pendiente visuales para
una consulta fácil.
• Las mismas están selladas para resistir a
la humedad y evitar la contaminación.
• Dispone de una función de bloqueo para
evitar los accesos no autorizados.
• El sensor de pendiente Cat brinda un
amplio rango de referencia que hace más
fácil seguir las cuerdas guía.
• Una flecha de dirección indica al
operador cómo permanecer centrado 		
cuando se usa una cuerda guía.
• Una alarma sonora alerta al operador
acerca de la condición fuera de 		
pendiente o proporciona mensajes de
diagnóstico.
• Está provista de una plataforma giratoria

que permite que el operador vea la 		
pantalla desde la pasarela y la 		
parte lateral de la regla.
• Está protegido con un envoltorio para
evitar robos y vandalismo.

• Están disponibles sensores de pendiente
de contacto con un sensor de patín o de
barra.
• Los sensores de pendiente
miden la pendiente transversal de la 		
regla y proporcionan un rango de ángulo
de +/- 10º o +/-17.6 %.

Sensores de pendientes longitudinal
y transversal
• La función de acoplamiento
• El sistema puede utilizar hasta tres
transversal permite que la 			
sensores de pendiente en la viga de 		
pendiente lateral reaccione 		
promedio. Cada sensor envía cinco 		
impulsos sónicos por un total de 15 		
inmediatamente si el lado de pendiente
lecturas. Se descartan seis señales y se
se ajusta.
hace un promedio de las nueve 		
restantes. 				
• El sensor de pendiente requiere una
El punto de arrastre ajusta un tercio de la
calibración única y no se altera debido a
desviación total—promedio real para
los cambios de temperatura.
transiciones fluidas.
• La viga sónica de promedio reduce las
• Cada sensor de pendiente sónico
desviaciones de pendiente en la 		
está provisto de cinco transductores de
superficie pavimentada.
cerámica. Se promedian tres señales y
dos se descartan.
• Al utilizar la viga de promedio, el sistema
proporciona la selección de 1, 2 o tres
• Los sensores sónicos de pendiente
sensores. El cambio entre los sensores
proporcionan un rango de referencia de
no requiere otra calibración.
200-1000 mm (de 8” a 39”).
• Los sensores de pendiente toman en
cuenta los cambios rápidos de 		
temperatura del aire.
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