
Grúas Fibre

Mayor capacidad de carga con ligereza
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El cable siempre ha estado ligado a la función de elevación de cargas. 
En la construcción de las pirámides ya se utilizaban cuerdas para transportar las 
cargas pesadas. Miles de años después, no solo ha cambiado la tecnología de 
elevación, sino también la propia cuerda. Mientras que al principio se tejían cuer
das con diferentes tipos de fibras naturales, hoy en día el cable de acero es el 
estándar en las obras de construcción. 

Con el desarrollo de las grúas Fibre, Liebherr está dando el siguiente paso en la 
evolución de la tecnología de elevación.

La evolución del cable

Años de probada eficacia en tareas  
de elevación pesadas: el cable de acero

Antiguas herramientas de elevación  
con cuerda de cáñamo

El cable del futuro:  
alta tecnología en fibras sintéticas
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« Para mí, la cuerda es el corazón de la grúa.»
Junto con el especialista en cables austríaco Teufelberger, el equipo de investigación de Liebherr dirigido 
por el Dr. Mupende ha desarrollado una solución para lograr un aumento considerable del rendimiento 
de las grúas.
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Tras muchos años de intenso trabajo de investigación y de
sarrollo, se ha encontrado una alternativa fiable y segura a los 
cables de acero. A partir de materiales básicos, que ya han  
demostrado su eficacia en numerosos campos de aplica
ción, se ha creado un cable de fibra de alta resistencia que 

satisface las altas exigencias de las obras de construcción 
modernas. Después de muchas horas de funcionamiento y 
miles de metros de cuerda de prueba, el cable de fibra fue 
capaz de demostrar su idoneidad.

87.000 horas y 85.000 metros de prueba  
para el cable del futuro.



Grúas Fibre 7

Las nuevas grúas pudieron demostrar en 
diversas obras de construcción todas las 
características que se les atribuye a raíz de 
nuestro trabajo en investigación y desarro
llo.

Con la ayuda de los conocimientos adqui
ridos gracias a la monitorización constante 
de los cables y a la retroalimentación de 
los operadores de grúas y técnicos de ser
vicio, las grúas Fibre se han convertido en 
los productos que son hoy en día: 

Un gran avance en la tecnología de las 
grúas.

Probado sobre el terreno

››  11 grúas torre

›› 318 semanas de prueba

››  2035 m de cable 
 en pruebas sobre el terreno

›› 15 obras de construcción

›› 5 países

Las máquinas para obras civiles y sus accesorios son par
te integral de las obras de construcción, porque es aquí 
donde tienen que demostrar su eficacia a largo plazo. Es 
por ello por lo que las grúas Fibre se sometieron a pruebas 
exhaustivas en el terreno durante varios años. El resultado 
es un cable con el que podrá afrontar los desafíos de las 
obras de construcción modernas de la mejor manera po
sible.
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Las ventajas de las grúas Fibre
Como especialistas en grandes obras de construcción y en elevadas  
capacidades de manipulación, las grúas Fibre ofrecen unos valores  
de rendimiento excelentes y convencen en su uso diario.

La cubierta del cable 
de fibra no ejerce nin
guna función de so
porte, sino que sirve 

principalmente para detectar el grado de desgaste. Está compuesta de fibras que se 
desgastan a diferentes velocidades. El núcleo rojo del cable queda expuesto depen
diendo del grado de desgaste, lo que permitirá detectar fácilmente el momento de 
reemplazo.

Seguridad

Los materiales especiales y 
la construcción especial del 
cable de fibra lo hacen más 
duradero que los actuales ca

bles de acero. Los cables de fibra son más tolerantes a los 
cambios de flexión, por lo que deben reemplazarse con me
nos frecuencia.

x 4
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Gracias a la reducción del peso del cable y del gancho, las grúas 
convencen por una capacidad de rendimiento significativamente 
mayor a lo largo de toda la curva de carga.

+ 20 %

El cable de fibra es mucho más fácil de manejar para los técni
cos de servicio. La flexibilidad y la reducción de peso garantizan 
que las maniobras de cambio y retracción del cable se puedan 
realizar con mayor rapidez y seguridad.

Montaje optimizado



+ 20 %
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Un rendimiento nunca visto

Las grúas Fibre ofrecen una curva de carga de gran rendi
miento, ya que el peso del cable siempre se incluye en el 
cálculo de la carga. La reducción a una quinta parte del peso 
es crucial para aumentar el rendimiento de la grúa en un 8 % 
en todo el rango de torsión y hasta un 20 % como máximo. 

La carga eliminada por el cable tiene un impacto directo en 
la capacidad de rendimiento de la grúa. La mayor ligereza de 
otros componentes, como el gancho, también contribuye a 
la ganancia en carga útil. Obtendrá un mayor rendimiento sin 
tener que renunciar a las alturas bajo gancho. 

 
Mayor potencia de manipulación …
El moderno sistema de control de las grúas Fibre logra tiempos  
de elevación bajo carga más cortos ajustando la velocidad al  
peso reducido. Esto permite que se realicen más ciclos de carga  
al mismo tiempo en su obra de construcción. 

 
… o menor consumo de energía
Pero si el número de elevaciones no aumenta,  
las grúas Fibre le ofrecen una ventaja energética.  
Se puede ahorrar hasta un 5 % en costes energéticos  
mientras la grúa está en funcionamiento. 

+ 13,0 %

3,5 t
3,1 t

370 EC-B 12 Fibre:
mayor capacidad de carga

340 EC-B 12: capacidad  
de carga con cable de acero
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Simplemente dura más tiempo, mucho más

La extensa fase de prueba con el cable de fibra ha demos
trado que en la práctica tiene una vida útil 4 veces superior 
a la de un cable de acero comparable, suponiendo que se 

utilice correctamente. Podrían alcanzarse fácilmente los diez 
años de uso. Además de los gastos en adquisición de cables, 
también se reducen los costes de reemplazo. 

 
Buen comportamiento de bobinado
Un patrón de bobinado preciso, como el del cable de acero.

 
Influencias ambientales
Las grúas y sus cables están constantemente expuestos a diversas 
influencias ambientales como el clima, la suciedad o distintos pro
ductos químicos. La protección proporcionada por la cubierta y el 
revestimiento especial contribuye a la larga vida útil del cable de fibra.

13 veces más ciclos de flexión

El número de posibles cambios de 
flexión es un indicador clave para 
determinar la vida útil de un cable.

En el banco de pruebas, la estruc
tura especial del núcleo del cable 
de fibra alcanza hasta 13 veces más 
ciclos de flexión en comparación con 
un cable de acero. Esto alarga con
siderablemente su vida útil.
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« El manejo del cable es realmente perfecto. Es tan ligero 
que podemos montarlo sin necesidad de herramientas. 
Además, el cable no necesita lubricación por lo que las 
pasarelas ya no son tan resbaladizas, y nuestra ropa tam
bién se mantiene más limpia.»

Jochen Braunger, técnico de servicio

Cambio del cable

La asistencia técnica de las grúas cuesta tiempo y dinero. El 
cambio del cable por el nuevo cable de fibra se puede realizar 
en muy poco tiempo y con el mínimo personal. La considerable  
reducción del peso del cable simplifica el manejo y permite pre
scindir de otros equipos de elevación. De esta forma, se ahorran 
costes de montaje y se reducen los tiempos de inactividad.

 
Sin necesidad de lubricación
La baja fricción del cable de fibra hace que no  
sea necesario lubricarlo. Esto no sólo mantiene 
la grúa limpia, sino que también mantiene 
limpios a los montadores y las pasarelas.

 
Sin necesidad de cambiar polea
Mientras que los cables de acero se van hun
diendo en las poleas durante el periodo de uso,  
en las grúas Fibre estas se mantienen en buen 
estado gracias a la menor fricción de los cables.

 
Fácil limpieza del cable
La funda protectora del cable de fibra reduce 
considerablemente el esfuerzo de limpieza de las 
grúas Fibre. No es necesario el uso de productos 
de limpieza perjudiciales para el medio ambiente.

Manejo fácil y limpio
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No más roturas de cable
Dado que tanto el núcleo como la cubierta están hechos  
de fibras plásticas de alta resistencia que son menos frágiles  
que los alambres de acero, nadie puede resultar lesionado  
por los alambres sobresalientes.

 
Veto al agua
El núcleo del cable de fibra de alta resistencia está diseñado de tal 
manera que el agua solo puede penetrar con mucha dificultad. Tampoco 
es posible una oxidación inadvertida de dentro hacia afuera puesto que 
el núcleo del cable está hecho de fibras sintéticas no corrosivas.

Reconocimiento del momento de reemplazo

Durante el desarrollo del cable de fibra, se dio especial im
portancia al hecho de que el momento de cambio del cable 
se pudiera determinar de la manera más sencilla posible. 

La cubierta exterior del cable no tiene función de soporte. A 
medida que se desgasta la cubierta, va quedando al descu

bierto una capa de señalización roja. Esta señal también es 
visible desde lejos y muestra claramente que se debe cam
biar el cable. 

El nuevo cable de fibra no sólo aumenta la capacidad de carga de las grúas torre, sino también la seguridad de funcionamiento. 
La construcción única del cable, en combinación con el material utilizado, protege a todos los involucrados en la obra.

Grado de deterioro 40 % aprox. 

Las fibras indicadoras de la cubierta están claramente desgastadas.

Grado de deterioro 60 % aprox. 

Además de las fibras indicadoras de color, también comienzan  

a desgastarse las fibras protectoras de color gris y blanco.

Grado de deterioro 90 % aprox. 

Todas las fibras de la cubierta muestran desgaste. En algunos puntos 

es posible ver hasta dos filamentos del núcleo del cable yuxtapuestos. 

Se debe iniciar el proceso de reemplazo.

Grado de deterioro 95 % aprox. 

Todas las fibras de la cubierta están muy desgastadas. En algunos 

puntos es posible ver hasta tres filamentos del núcleo yuxtapuestos.  

En este caso, se deberá reemplazar el cable.

Grado de deterioro 100 % aprox. 

Quedan claramente a la vista áreas más grandes del núcleo  

del cable, por lo que ya no están protegidas. La grúa no puede  

seguir funcionando.

Seguridad
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Servicio técnico del cable de fibra

www.liebherr.com/tccustomerservice

Con Fibre Care complementamos su cable de alta tec-
nología con una apacible sensación de seguridad.

Tower Crane Customer Service le ofrece un seguro que pro
tege su cable contra daños imprevistos, garantizando así el 
retorno de su inversión.

Esta protección preventiva completará el paquete de las grúas 
Fibre.

Encontrará más información y la línea directa de nuestro ser
vicio técnico en nuestra página web.

Tower Crane Customer Service

Tower Crane Customer Service es un servicio fiable ofrecido 
por Liebherr para grúas torre. Una amplia red internacional 
de servicios combinada con una logística descentralizada 
garantiza un servicio óptimo in situ. Esta estructura organi
zativa permite a Liebherr ofrecer mayor apoyo y seguridad 
en todo lo relacionado con las grúas torre.
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www.liebherr.com


