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A principios de año, todos estábamos muy contentos en 
Ehingen porque las perspectivas eran alentadoras: pronto 
podríamos dejar atrás la pandemia gracias a la alta tasa 
de vacunación y a una menor gravedad de la enfermedad y, 
con ello, esperábamos superar por fin los numerosos  
atrasos en los plazos y las obstrucciones en nuestras 
cadenas de suministro. 

Pero, por desgracia, no ha sido así: todavía hay cierres y 
restricciones en algunos países, sobre todo en Asia. Esto 
nos provoca paradas de producción más largas y atrasos 
en las entregas. Además, en febrero también empezó la 
guerra contra la Ucrania democrática y soberana. Una 
guerra en medio de Europa que nos afecta a todos y que 
ninguno de nosotros creía posible. Todos pensamos en las 
innumerables víctimas y en las numerosas personas de 
Ucrania cuyas vidas han cambiado tan trágicamente de 
un día para otro. En comparación con las consecuencias 
humanitarias de la guerra, los efectos económicos son 
insignificantes, aunque todavía no sean del todo tangibles  
para nosotros. Sin embargo, ya podemos ver algunas 
cuestiones que nos preocupan bastante: el aumento de 
los costes de la energía y de los materiales, además de 
nuevos problemas en la circulación internacional de  
mercancías. Todo ello conduce a un aumento de los precios 
en todo el mundo, al que también estamos expuestos.

Estos tiempos son, por supuesto, un reto para todos  
nosotros. Sin embargo, nos las hemos arreglado para 
poder presentar dos novedades mundiales en primavera y 
para producirlas antes de lo previsto. Con la LTC 1050-3.1,  
presentamos por primera vez una grúa que puede funcionar  
sin emisiones en la obra gracias a un motor eléctrico 
adicional integrado. Puede obtener más información sobre 
todo esto en la página 30. Y con la LR 12500-1.0 hemos 
introducido una nueva grúa para cargas pesadas para 
el manejo de componentes offshore y para la industria 
(presentamos las partes de esta impresionante pluma en 
la página 12).

Estamos abriendo nuevos caminos y probando muchas 
formas de reducir las emisiones de CO2 para proteger 
el medio ambiente. Al mismo tiempo, queremos reducir 
considerablemente el tráfico por carretera. Por ejemplo, 
trabajamos con socios muy importantes para transportar 
nuestras grúas, como puede leer en la página 56. Pero 
nosotros también somos un socio importante, por ejemplo, 
al poder excavar con grúas en montañas de nieve de varios 
metros de altura cerca del Cabo Norte. Encontrará más 
información sobre este servicio en la página 64.

Estimados lectores  
y lectoras:

Nuestro servicio al cliente también incluye el portal  
MyLiebherr. Ahí encontrará muchas novedades: nuevos 
diseños, nuevas funciones, nuevos contenidos:  
descubra lo que ya ofrecemos hoy y lo que puede esperar 
en los próximos meses en la página 68. También le  
proporcionamos instrumentos muy útiles para planificar 
las operaciones de la grúa. Lea más sobre el tema de  
superficies y la prevención de accidentes durante el uso de 
la grúa en la sección de «Antecedentes» en la página 74. 

Por último, me gustaría recomendar nuestro artículo sobre 
las grúas de extinción de incendios. Una rama de nuestra 
gama de grúas todoterreno diseñada específicamente para 
los cuerpos de bomberos y muy apreciada por muchos.  
En la página 48 explicamos cómo y dónde se utilizan estas 
grúas especiales.

Deseo que todos podamos disfrutar de un futuro más  
tranquilo, pacífico y feliz pronto y, a pesar de las  
circunstancias actuales, tengo muchas ganas de verles  
y darles la bienvenida en la Bauma de Múnich.

Ulrich Heusel 
Director de producción de  
Liebherr-Werk Ehingen GmbH
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Trabajos con la grúa en lugares donde otros  
se van de vacaciones
Sobre los tejados de Niza, en la Costa Azul  
francesa, una LTM 1100-4.2 de Mediaco  
monta una grúa torre.
Para poder colocar y montar la grúa en el  
estrecho casco antiguo, se necesitó una  
estructura de acero especial.

 

Momentos





El nuevo puente de la autopista alemana A1 entre Colonia y Leverkusen  
tendrá ocho carriles. Su finalización está prevista para 2024.
HKV Schmitz+Partner, con una nueva LR 1700-1.0, equipada con V-Frame,  
ha recibido el encargo de levantar los elementos prefabricados.

Un puente sobre el Rin







...por varias grúas torre en la construcción de un nuevo complejo de  
oficinas, espacios administrativos y residencias en el distrito de  
Kwu Tung de Hong Kong. Ahora el Set Win Group entra en juego con  
su nueva LTM 1650-8.1 para el desmontaje de las grandes grúas torre.  
Aquí destaca el máximo sobre ocho ejes con su fuerte pluma  
telescópica de 80 metros.

Trabajo hecho...

Foto: Paul Leung



Una pluma principal de una anchura inigualable 
confiere a la nueva grúa sobre orugas LR 12500-1.0 
la estabilidad de una PowerBoom.

HighPerformanceBoom
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Practicar esquí y snowboard en cualquier época del año es posible 
en naves de esquí. Pero antes de que los aficionados al esquí alpino 
puedan esquiar por una pista con nieve artificial en regiones donde 
la nieve suele ser escasa o no haya montañas, hay que construir 
pabellones e incluso «pistas». En Bispingen, en el norte de Alemania, 
entre Hamburgo y Hannover, se creó en 2006 una simulación alpina  
de este tipo. Seis grúas móviles de Liebherr montaron la estructura  
de acero de la pista de esquí cubierta.

Pista para trineo en regiones llanas

Foto: Berg & Tal Abenteuer Resort Lüneburger Heide





Desde hace exactamente diez años, la capital del Reino Unido 
cuenta con un teleférico sobre el Támesis. Justo a tiempo 
para los Juegos Olímpicos de verano de 2012 en Londres,  
la «Emirates Air Line», que lleva el nombre de su patrocinador, 
se convirtió en el primer tranvía aéreo urbano del Reino Unido. 
En su momento, permitió a los visitantes de los Juegos  
Olímpicos desplazarse entre dos grandes sedes deportivas. 
Una grúa sobre orugas Liebherr LR 11350 se ocupó de levantar 
el más alto de los tres pilares en la orilla sur del río.

Flotando sobre el Támesis



El llamativo puente del Rin, cerca de Wesel (Alemania), con su imponente pilón, atraviesa el río,  
que en este punto tiene más de 300 metros de ancho. Su sofisticada iluminación aporta al puente 
atirantado un aspecto muy elegante, especialmente en la oscuridad. Una grúa de pluma de celosía 
LG 1750 de Liebherr completó el pilar de 130 metros de altura durante la construcción del cruce  
del río, que resultó ser muy exigente desde el punto de vista técnico.

Un elemento llamativo por su elegancia y resplandor

© Dieter Golland / www.nachtzeichen.de
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Made with Liebherr
--- 
Pista para trineo en regiones llanas
Hay unas dos docenas de salas de esquí para esquiadores 
y aficionados al snowboard en el continente europeo. Una 
de ellas se encuentra cerca de Bispingen, a 50 kilómetros 
al sur de Hamburgo, en medio del Brezal de Luneburgo. En 
esta simulación de invierno llamada «SnowDome», con 
su pista de 300 metros de longitud, los aficionados a los 
deportes de invierno también pueden perfeccionar sus 
habilidades alpinas en el norte de Alemania, predominan-
temente llano, y preparar así sus vacaciones de invierno. 
Aquí se permite incluso el trineo.

Para hacer posible esta diversión en la nieve, hace dieciséis  
años se construyó el pabellón de este primer estadio de 
deportes de invierno del norte de Alemania. Por cierto, 
para ello se utilizaron numerosas máquinas de construcción  
Liebherr. Entre ellas habían seis grúas LTM de la empresa 
austriaca Felbermayr. Durante más de medio año, esta 
pequeña flota de grúas móviles de la sucursal del grupo 
de Bautzen, Sajonia (Alemania), trabajó en el esqueleto de 
acero de la estructura. Se unieron pilares, cerchas y vigas 
con un total de 3500 toneladas de acero. También se  
utilizó una nueva grúa móvil del modelo LTM 1095-5.1.  
Equipada con un plumín hidráulico, la grúa, que en la 
imagen es la segunda por la izquierda, fue indispensable, 

sobre todo para los montajes con poca libertad de  
movimiento entre secciones de cerchas ya terminadas.  
Por cierto, los holandeses, que no tienen montañas en su 
territorio, son los europeos que más instalaciones  
cubiertas tienen para los aficionados a los deportes de 
invierno.
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El último tramo hacia los Juegos Olímpicos 
Con motivo de los Juegos Olímpicos que se celebraron en Londres en 2012, se retomó 
la idea de un teleférico a través del Támesis, que había sido rechazada en la década de 
1990. El objetivo era conectar la Cúpula del Milenio, sede olímpica de Greenwich en la 
orilla sur del río, con el estadio deportivo de los Royal Victoria Docks en la orilla opuesta. 
El calendario de finalización de la obra en ese momento era muy ajustado y ambicioso.  
El uso inicialmente previsto de una gran grúa móvil en las inmediaciones del río tuvo que 
ser descartado debido a problemas estáticos con el suelo. Sin embargo, un nuevo empla-
zamiento de la grúa a 120 metros de distancia requería un equipo mucho más potente.

Una grúa sobre orugas Liebherr LR 11350 de la empresa escocesa Weldex aportó finalmente  
los parámetros de rendimiento requeridos en la capital. Con una impresionante longitud 
de pluma de 180 metros, distribuida entre el mástil principal y el plumín de celosía, y  
cargada con un total de casi 1000 toneladas de lastre, la potente grúa salvó la gran 
distancia hasta la obra. Sin embargo, la pluma de celosía invadió el espacio aéreo y el 
radar del cercano aeropuerto de la ciudad. El resultado fueron muchas interrupciones en 
la obra. Además, la conocida niebla de Londres provocó nuevos retrasos en el ya ajustado 
calendario. Finalmente, se decidió trabajar también por la noche. Un pequeño golpe de 
suerte para nosotros, porque hizo posible capturar este deslumbrante panorama nocturno  
que aparece aquí. Muestra nuestra grúa sobre orugas colocando el último gran componente,  
de 71 toneladas, en el pilar y completando el pilón helicoidal de 90 metros de altura. Las 
entidades bancarias iluminadas en la ciudad de Londres y la brillante Cúpula del Milenio 
ofrecen un resplandeciente telón de fondo.

Atravesar el Rin sin columnas
El insólito pilón del puente del Rin, cerca de Wesel, llama 
la atención del viajero desde bien lejos. Este punto de  
referencia en el paisaje llano de Baja Renania parece una  
i griega invertida. El pilar de 130 metros de altura es el  
elemento central de la construcción de este puente. El 
cruce del río se conoce como puente asimétrico atirantado 
de un solo apoyo y permite que el ajetreado tráfico fluvial 
del Rin siga fluyendo sin problemas, cumpliendo las  
exigencias de un puente sin soportes.

Durante la construcción del imponente pilón, se utilizaron 
una grúa torre Liebherr modelo 280 EC-H 16 Litronic y  
una potente grúa de pluma de celosía de nuestra planta  
de Ehingen. La LG 1750 aportó suficiente potencia a la 
obra para colocar varios bloques pesados de acero de 
75 toneladas a una gran altura y para preparar la construc-
ción imponente del pilar. Fue decisivo que la grúa móvil, 
que por cierto se sigue produciendo, lograra llevar a cabo 
su tarea en solo un día. Días después, llegó una inundación 
desde el sur que anegó el bajo Rin. El área de la grúa  
al pie del pilón quedó sumergida en agua a un metro de 
profundidad durante mucho tiempo.
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Construcción de casas en Australia 
En la localidad de Sorrento, ubicada en el 
Estado de Victoria en Australia, Advanced 
Cranes and Rigging está colocando varias 
unidades residenciales con una LTM 1450-8.1.
Cada parte de una casa pesa unas 14 toneladas.

Foto: Another Dimension Project Photography

 

Grúas móviles 
y sobre orugas



 

Grúas móviles 
y sobre orugas



Dos equipos potentes en Cerdeña 
---
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La pandemia sorprende al equipo de Mammoet en Cerdeña
En enero de 2020, aparecieron por primera vez en las noticias informes sobre el coronavirus recién descubierto en 
China. Casi al mismo tiempo, tres barcos atracaron en los muelles del puerto de Cagliari, la ciudad más grande de la 
isla mediterránea italiana de Cerdeña. En su interior y en sus cubiertas llevaban material de grúas y equipamiento de 
la empresa holandesa Mammoet, especialista mundial en cargas pesadas y logística. A bordo también iban dos de las 
grúas sobre orugas más grandes de Liebherr. Se habían programado amplios trabajos de revisión en una refinería. Solo 
unas semanas después, las autoridades italianas precintaron grandes epicentros de brotes de coronavirus en el país 
y se cerraron varias plantas de producción. Para los ocho empleados de Mammoet que se encontraban en Cerdeña, los 
meses de restricciones comenzaron con mucho trabajo y sin refuerzos, ya que nadie más pudo viajar a la isla.

Naturalmente, Simone Agostinetto, director del proyecto 
de Mammoet en la obra, y sus siete colegas no sabían 
entonces que su visita profesional a la isla acabaría 
durando todo el período del proyecto, más de seis meses. 
Sin embargo, las estrictas restricciones de viaje que se 
aplicaron rápidamente para Cerdeña en aquel momento 
impidieron que se reforzara o sustituyera el equipo de 
operadores de grúa y el personal de los vehículos SPMT 
(self propelled modular transporter). De este modo, la 
pequeña comitiva de la empresa de cargas pesadas, con 
su extenso y potente equipamiento, se quedó completa-
mente sola para abordar el trabajo inminente durante el 

cierre de la planta petroquímica. Además de una LR 11350 
de Liebherr, el equipo también contaba con la mayor grúa 
sobre orugas de Liebherr: una LR 13000. Hasta la fecha, 
Liebherr ha construido y entregado esta grúa gigantesca 
a sus clientes en seis ocasiones. La primera, que aparece 
en las fotos, se entregó a los holandeses hace casi diez 
años. Desde entonces, la grúa ha participado en importan-
tes proyectos en todo el mundo. Por ejemplo, se utilizó en 
Dubai para la construcción de la mayor noria del mundo. 
Mammoet, un cliente importante para nosotros desde hace 
décadas, también diseña y fabrica grúas especiales de 
enormes dimensiones para sus propias aplicaciones. 

Trabajo en centímetros:
El regenerador FCC, que pesa más de 500 toneladas, se guió con precisión por las instalaciones existentes.
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«Ocho hombres motivados pueden 
hacer grandes cosas si cuentan con 
suficiente comida y mucho café».
Simone Agostinetto
Director de proyectos de Mammoet

Pero volvamos a la isla: las dos grúas sobre 
orugas de Liebherr eran las herramientas  
adecuadas para las tareas previstas en la 
obra de la refinería en la costa sur de Cerdeña. 
Muchos componentes de la planta, incluidos los 
grandes reactores y las columnas, tuvieron que 
ser trasladados como parte de la revisión de la 
planta. La mayor parte de la LR 13000: un  
llamado regenerador FCC. FCC es la abreviatura 
de «Fluid Catalytic Cracking» (craqueo catalítico 
fluido) y representa un proceso de conversión 
de materiales en la industria de procesamiento 
del petróleo. Para levantar este colosal compo-
nente, la grúa sobre orugas de 3000 toneladas 
tuvo que estar equipada para una carga bruta 
de 695,5 toneladas con un considerable alcance 
de 65 metros, incluyendo un generoso margen 
de seguridad. Las maniobras con el regenerador 
en el gancho fueron las más exigentes para todo 
el equipo, ya que había que pasar por lugares 
extremadamente estrechos. En algunos casos, 
había menos de un metro entre la carga y la 
planta.

Ni hablar de claustrofobia:
La limitada libertad de movimiento queda muy clara en esta imagen de la LR 11350.

Las dimensiones se hacen visibles
Los potentes contrapesos 
garantizan una estabilidad 
suficiente. La LR 13000 estaba 
equipada con un total de 2050 
toneladas de lastre para la 
elevación más pesada.
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Simone Agostinetto: «La bandeja de contrapeso solo tenía 
unos centímetros de espacio a los lados. Así que nos 
vimos obligados a recoger el regenerador en un radio tan 
corto que la LR 13000 pudo levantar inicialmente la carga 
sin el lastre suspendido. A continuación, giramos y  
acoplamos el lastre suspendido existente para conseguir 
el alcance requerido. Todo funcionó bien».

En cualquier caso, Agostinetto y su equipo ofrecieron una 
actuación impecable en Cerdeña. En verano, tras más de 
medio año de cuarentena en la isla, él y su tripulación 
pudieron por fin hacer las maletas. ¡Misión cumplida! A la 
pregunta de cómo el equipo de solo ocho personas se  
las arregló para hacer frente a una carga de trabajo tan 
considerable sin refuerzos ni sustituciones, Simone, el  
jefe de operaciones, comenta: «El equipo tenía mucha 
experiencia y era muy flexible». Y añade: «Ocho hombres 
con mucha motivación pueden lograr grandes cosas si les 
das comida y café».

Muy inteligente cuando el espacio es escaso:
Para trabajar a bajo alcance la LR 13000 puede depositar el lastre 
suspendido y maniobrar en los espacios más reducidos. Las 50 toneladas 
de peso muerto de los cilindros de tracción derrick que quedan en la 
contrapluma y los tirantes se utilizan como contrapeso y se incluyen en el 
cálculo. Una función crucial cuando se trabajó con espacio reducido entre 
las plantas de la refinería de Cerdeña.

A cuestas:
Incluso de noche, el pequeño equipo de transporte tuvo que mover enormes cargas con sus vehículos SPMT.

Sin embargo, no solo por las enormes cargas, sino también  
por el espacio de almacenaje y de movimiento de las propias  
grúas, el terreno extraordinariamente estrecho en medio 
de las plantas petroquímicas fue un verdadero reto para 
el equipo de Mammoet. «Precisamente para estos casos 
hemos dotado a la LR 13000 de las llamadas tablas B0, 
una variante de la tabla de carga para trabajos de grúa con 
lastre suspendido», explica Jens Könneker, gerente de  
producto de grúas sobre orugas en nuestra sede de Ehingen.  
«Sin embargo, se tiene en cuenta el peso muerto de los 
cilindros de tracción del derrick y de los tirantes que  
permanecen en la contrapluma. Aunque solo sean  
50 toneladas, podemos utilizarlo como contrapeso». Esto 
permite utilizar la grúa con la mayor flexibilidad posible en 
obras donde hay poco espacio o para trabajos de menor 
alcance sin tener que volver a apilar el lastre.

En Cerdeña, el personal de Mammoet aprovechó precisa-
mente esta posibilidad de la variante de configuración. 
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«Zero emission,  
full power» 
---



«Zero emission,  
full power» 
---
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La LTC 1050-3.1 ahora también con propulsión eléctrica

Liebherr ha llevado el desarrollo de la propulsión 
eléctrica de la LTC 1050-3.1 bajo el lema  
«Zero emission, full power». Dr. Ulrich Hamme,  
director técnico de Liebherr-Werk Ehingen 
GmbH, lo explica de la siguiente manera: 
«Queremos que nuestros clientes puedan 
seguir disfrutando de toda la potencia de la 
grúa con el accionamiento eléctrico alternativo. 
Como hasta ahora, la LTC 1050-3.1 va a estar 
equipada con un motor de combustión de diésel 
o combustible HVO para el desplazamiento por 
carretera y los trabajos de grúa. Pero, a partir 
de ahora, se puede usar con un accionamiento 
eléctrico durante el servicio de grúa y, por tanto, 
cumplir con los requisitos «Zero Emission». Así, 
se conservan todas las características de uso 
anteriores de la grúa, independientemente de 
si, durante el servicio de grúa, se utiliza con el 
accionamiento eléctrico sin emisiones o con el 
motor de combustión».

Máxima flexibilidad para la mayor tolerancia con 
el medioambiente y mejor uso para el cliente 
La nueva alternativa de la LTC 1050-3.1 ofrece 
la mejor combinación de tolerancia con el 
medioambiente, uso del cliente y eficiencia. 
Cuando va por carretera o terreno irregular 
circula con un motor de combustión convencional 
de bajas emisiones que corresponde a la 
categoría de emisiones de gases de escape 5 y 
que genera una potencia de 243 kW (326 CV). 
El motor se puede alimentar de forma ilimitada 
con aceite vegetal hidrogenado (HVO) durante 
su uso, de esta manera, ya reduce las emisiones 
de CO2 en un 90 % frente al uso exclusivo con 
diésel.

En cuanto al servicio de grúa, se puede elegir 
el motor de combustión o el motor eléctrico de 
forma flexible según las condiciones de uso. 
La segunda opción reduce las emisiones de 
escape y ruido a un nivel mínimo. Así, la máquina 
también es apta para zonas sensibles al ruido o 
áreas «Zero Emission».

El avance del cambio climático exige que también apliquemos conceptos de accionamiento que reduzcan la emisión de 
gases invernadero en la industria de la construcción. Para cumplir tanto con las necesidades de sus clientes como con 
el requisito de compatibilidad medioambiental, Liebherr se abre a todas las tecnologías para encontrar accionamientos  
alternativos que se adapten de forma óptima al campo de aplicación y el lugar de uso de cada máquina. Nuestra grúa 
compacta LTC 1050-3.1 cuenta ahora con un motor eléctrico además del sistema de propulsión convencional. De esta 
forma, los movimientos de la grúa también se pueden realizar con corriente eléctrica si así se desea. Así, la nueva 
variante de nuestra grúa compacta de 50 toneladas contribuye a reducir las emisiones de CO2 y cumple los requisitos 
para trabajar en obras «Zero Emission». 

Uso en nave 
LTC 1050-3.1 con propulsión eléctrica y cabina elevable en el uso en una nave. 
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Concepto simple e inteligente de propulsión eléctrica:  
propulsión eléctrica de uso flexible 
El nuevo accionamiento con motor eléctrico proporciona 
una potencia de 72 kW y, por lo tanto, permite un servicio  
de grúa sin limitaciones, es decir, con prácticamente el 
mismo rendimiento que cuando se usa el motor de  
6 cilindros. Para la transmisión de fuerza a los consumidores  
en la superestructura de la grúa, la propulsión eléctrica 
usa la bomba hidráulica existente, que, en el caso de la 
LTC 1050-3.1 convencional, está directamente montada en 
la caja de cambios.

En la variante eléctrica solo se añade el motor eléctrico y 
una caja de transmisión, así como la tecnología de mando 
necesaria en comparación con el modelo LTC 1050-3.1 
convencional. En este contexto, la caja de transmisión 
se coloca justo entre la bomba de la grúa y la caja de 
cambios. Esta solución inteligente y, a su vez, sencilla 
permite cambiar de forma flexible entre una propulsión 
hidráulica diésel y una propulsión hidráulica eléctrica. 
Para alcanzar la máxima potencia se requiere una toma 
de corriente de obra de 125 amperios, pero para obtener 
un servicio práctico basta con 63 amperios. De forma 
alternativa, la grúa puede funcionar con un «Battery Pack» 
convencional si la obra no dispone de una infraestructura 
eléctrica correspondiente.

Ofrecemos la variante eléctrica de la LTC 1050-3.1 para la 
versión con pluma telescópica TELEMATIK de 36 metros de 
largo. Las opciones RemoteDrive para conducción remota y 
una cabina de elevación regulable en altura también están 
disponibles para la nueva grúa. Las pruebas intensivas  
del prototipo con propulsión eléctrica están en pleno 
desarrollo. Prevemos las primeras entregas para el primer 
semestre de 2023.

Conectar y trabajar 
Potencia máxima con 125 amperios, pero para un uso práctico basta con 63 amperios.

Solución inteligente 
El motor eléctrico acciona la 
bomba de la grúa a través de una 
caja de transmisión. 
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Propietario y director general de Asle Skoveng Kranservice AS

Asle Skoveng Kranservice AS se fundó en 1976  
y tiene su sede en la localidad de Skedsmokorset, 
ubicada unos kilómetros al norte de Oslo. Durante 
casi medio siglo, la empresa de grúas y transporte 
ha desempeñado un papel importante en la  
construcción de la capital noruega. Sostenibilidad, 
seguridad, eficiencia y la reducción de las  
emisiones de CO2 son elementos fundamentales  
de la estrategia corporativa de Skoveng. 

3 preguntas para: 
Lars Christian Steen
---

El enchufe marca la diferencia  
Lars Christian Steen (izquierda) y el copropietario  
Leif Petterhaagstad están impresionados por el  
concepto de la LTC 1050-3.1 con un sistema de  
propulsión eléctrica adicional para la superestructura.



1
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Ustedes fueron una de las primeras empresas en 
encargar la nueva LTC 1050-3.1 con propulsión 
eléctrica, no sólo una, sino que cinco unidades 
de una vez. ¿Por qué apuesta en las grúas con 
propulsión eléctrica?

Skoveng apoya el Acuerdo de París sobre la protección 
medioambiental y sigue una estrategia clara: cero  
emisiones. Como empresa de grúas líder en la región de 
Oslo, ya hemos reducido las emisiones de CO2 a un nivel 
líder en el sector, en parte, gracias al uso de aceite vegetal 
hidrogenado HVO. Pero haremos aún más. Nuestro objetivo 
es convertirnos en una empresa de grúas sin emisiones 
hasta 2025.

En Noruega se están imponiendo normas cada vez más 
estrictas en las obras de construcción. Siete grandes  
ciudades con un total de 1,4 millones de habitantes, es 
decir, el 27 % de la población noruega, han decidido  
prohibir completamente las emisiones fósiles en las obras 
de construcción a partir de 2030. En Oslo, las emisiones  
de las obras de construcción representan alrededor del 
7 % de las emisiones totales de la ciudad. Nuestra capital 
es pionera y persigue objetivos muy ambiciosos con su 
estrategia climática y energética. Esto allana el camino  
a otras ciudades y municipios. En el futuro, solo se permiti-
rán máquinas impulsadas por hidrógeno o electricidad.  
De este modo, no solo se reducen las emisiones de CO2, 
sino también la contaminación atmosférica y acústica.

 
 
 
¿Por qué se decidió por las nuevas  
grúas Liebherr?

Nuestra colaboración con Liebherr nos ha permitido 
ofrecer grúas móviles de alta calidad en nuestro mercado 
durante las últimas décadas. Liebherr suministra máquinas 
adecuadas para el uso de HVO. Ahora llegó el momento de 
dar el siguiente gran paso: «grúas móviles de Zero Emission».

Hemos mantenido un diálogo productivo con Liebherr 
sobre cómo podemos asegurar un futuro con grúas móviles 
de cero emisiones. A finales del año pasado, Liebherr nos 
presentó su primera grúa móvil en la que la superestructura 
se alimenta con energía eléctrica, la LTC 1050-3.1.  

A continuación, decidimos encargar cinco unidades de estas 
grúas. Nuestro compromiso con un futuro sin emisiones, 
combinado con las innovaciones tecnológicas de Liebherr, 
nos ha llevado a realizar el mayor pedido de grúas móviles 
de la historia de nuestra empresa. 

Al igual que en Skoveng, vemos la motivación y la  
determinación de Liebherr para asumir un papel de  
liderazgo dentro de la reducción de la huella de CO2 de  
las grúas móviles. También compramos una grúa de  
construcción móvil Liebherr MK 88, que puede funcionar 
con electricidad en la obra. Y echamos un vistazo a las 
grúas Unplugged de Liebherr-Nenzing.

¿Cómo evalúa el futuro desarrollo hacia un 
mayor respeto al medio ambiente?

También se han fijado objetivos ambiciosos fuera de 
Noruega. En mayo, Finlandia empezó a apoyar las medidas 
de sus ciudades con la adopción del acuerdo Green Deal, 
que estipula que, a partir de 2025, el 20 % de las obras  
de construcción deberán realizarse utilizando electricidad, 
biogás o hidrógeno como fuente de energía.  
A partir de 2030, el gobierno quiere que el 50 % de las 
obras de construcción se alimenten de estas fuentes de 
energía renovables. Copenhague, Estocolmo y Ámsterdam 
también han empezado a avanzar en esta dirección  
apoyando proyectos piloto e incluyendo criterios ecológicos  
en sus estrategias de contratación. Muchas ciudades y 
regiones les seguirán en los próximos años. 

Visión
Lars Christian Steen en la cabina de la nueva grúa LTC 1050-3.1.
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«Preparación rápida  
y mucha fuerza»
---
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«Preparación rápida  
y mucha fuerza»
---
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Menor inactividad gracias a las WindSpeed load charts

Casi encerrada  
Paredes prefabricadas, pilares y soportes de hormigón armado rodean 
la grúa móvil. 25 montajes pesados en un solo día de trabajo y varios 
cambios de posición de la grúa: sin problema para esta máquina.

Hace apenas un año que la primera unidad de la grúa móvil LTM 1150-5.3 salió de las naves de nuestra fábrica de grúas 
aquí en Ehingen. Como sucesora de la valorada LTM 1130-5.1 – después de todo, hemos fabricado alrededor de  
1.500 unidades – el nuevo modelo parece igualar a su predecesor en términos de éxito. Sus parámetros potentes y 
prácticamente de récord en los ámbitos de altura de elevación, capacidad de carga y peso, así como la construcción 
compacta de la grúa ya convencen a muchos de nuestros clientes en todo el mundo. En Italia y Suiza, hemos acompañado  
dos operaciones de éste multitalento.

Detrás del parabrisas hay un cartel azul con "NIK" escrito 
en letras grandes. Brilla tanto como la propia grúa. Incluso 
está pintado con los mismos colores que la grúa, el blanco 
y el azul brillantes de la empresa italiana de transportes y 
grúas Cristelli S.r.l. El dueño del brillante cartel metálico, 
Nicola Del Santo, está sentado en una LTM 1150-5.3 y se 
concentra para realizar una operación complicada. Una 
viga larga de 21 toneladas de hormigón armado cuelga del 
gancho de la grúa móvil.  
 

Nos encontramos en una obra enorme en Tirol del Sur.  
En la localidad de Val Venosta para ser precisos, es decir,  
la zona más al norte de Italia. Nicola debe colocar el 
enorme componente a una altura de catorce metros. No 
supone un problema para el experto y su potente máquina.  
Están construyendo naves enormes para una empresa 
de reciclaje en expansión. Gran parte de la obra la realiza 
Nicola con su grúa Liebherr. Estará en esta obra unas dos 
semanas. Con algunos soportes de hormigón todavía más 
grandes le ayuda Gianluca Romani con una LTM 1100/2. 
En estos casos, los dos realizan la elevación en conjunto. 
Gianluca dirige la empresa fundada en 1976 con sede en 
la localidad de Pergine (provincia de Trento) junto con su 
prima Romina Cristelli.

«A principios de año nos trajeron una nueva grúa» relata 
Nicola, que lleva más de treinta años conduciendo grúas 
«por vocación». Después de unos meses con la máquina, 
está encantado con la LTM 1150-5.3: «La máquina es  
perfecta para esta obra», afirma. «Cuenta con una  
construcción muy práctica y permite cambiar de posición 
muy rápido. A pesar de su peso y la categoría de carga, 
la grúa es muy ágil. Ayer, sin ir más lejos, tuve que elevar 
unos 25 componentes prefabricados, por lo que tuve que 
equipar la grúa varias veces para estos elementos. Pero 
con la máquina nueva puedo trabajar muy rápido». Según 
él, la pluma telescópica hasta 66 m ofrece un gran alcance 
sin renunciar a una capacidad de carga enorme.

Lo mismo opinan en la sede central de Cristelli, aquí, junto 
con una grúa sobre orugas de construcción propia, se 
usan nueve grúas de carga, cuatro grúas móviles y otras 
máquinas especiales. La empresa familiar especializada 
en tareas de elevación, transporte y montaje de vidrio le 
convencieron los parámetros de rendimiento de la  
LTM 1150-5.3 en la búsqueda de una grúa móvil de mayor 
envergadura para su flota: «La grúa cubre la mayoría de 
los requisitos que necesitamos para satisfacer las  
demandas de nuestros clientes», explica Gianluca Romani.
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Trabajo seguro incluso con viento fuerte
Al margen de la colocación de piezas prefabricadas de  
hormigón, Nicola también realiza muchos montajes de 
grúas de obra. «En mi opinión, las tablas de carga  
adaptadas para elevaciones con diferentes velocidades 

de viento son muy importantes» comienza. «Me permiten 
trabajar de forma segura y sin accidentes». El sistema  
de control LICCON permite cargar los denominados  
WindSpeed load charts. En función de la velocidad del 
viento en cada momento, el programa ofrece diferentes 
valores de capacidad de carga. 

«A menudo, lo determinante no es la capacidad de carga 
máxima», indica Jan Keppler, gerente de producto en 
nuestra planta de Ehingen, «sino el trabajo seguro en  
la obra. Las tablas son especialmente útiles para la  
planificación del trabajo, ya que permiten calcular con 
precisión cómo de crítica será cada elevación para poder 
ofrecer al cliente un valor añadido tan importante como  
lo es la seguridad. El uso de los WindSpeed load charts 
también reduce la inactividad en la obra, ya que ofrecemos  
tablas de capacidad de carga de hasta 15,6 m por segundo». 

La seguridad primero  
Nicola Del Santo monta el anemómetro en la punta de la enorme pluma telescópica de su grúa para que las 
elevaciones sigan siendo seguras con mucho viento. 

«Soy gruista por vocación» 
«Hemos elegido la grúa con plumín lateral y nos permite llegar hasta una 
altura de gancho de 85 m», explica Nicola. «Hemos alcanzado un buen 
término medio entre la capacidad de carga y la altura de elevación, sobre 
todo para el montaje de grúas torre». 
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Nuestra nueva grúa móvil no solo triunfa en Italia, en el 
país vecino, Suiza, también están encantados con ella. 
«Llevamos años usando varias LTM 1130-5.1 a diario,  
por lo que no tardamos mucho en darnos cuenta de que el 
sucesor de este laureado modelo también es una máquina 
flexible para trabajos de grúa de todo tipo. En su conjunto, 
se trata de una grúa muy lograda, por lo que no podía 
faltar en la flota de Emil Egger AG», argumenta el director 
ejecutivo, Michael Egger la adquisición de la grúa de 5 ejes. 
La empresa de logística y cargas pesadas de la región del 
Ruhr con varias filiales en Suiza actúa mucho más allá 
de sus fronteras nacionales. Su impresionante flota de 
grúas, cuyo miembro más grande es una grúa sobre orugas 
LR 11000, cuenta con una moderna LTM 1150-5.3 desde 
el otoño pasado. «Este modelo LTM está listo para el uso 
en un abrir y cerrar de ojos sin renunciar a una potencia 
enorme», elogia Egger a su última incorporación. «Se trata 
de una grúa para la que tenemos trabajo todos los días y 
que podemos usar en varios ámbitos».

Su construcción compacta y VarioBase® garantizan  
un tráfico fluido
Su conductor, Thomas Messerli, también usa la «Pneukran»,  
como les llaman a las grúas móviles en la parte germano-
parlante de Suiza, principalmente para montar grúas torre. 
Aunque también ha montado numerosas máquinas indus-
triales y levantado muchos componentes prefabricados.  
Suelen ser trabajos muy comunes. En cambio, a principios 
de mayo le tocó trabajar ante un escenario especialmente 
atractivo en los viñedos Patrimonio de la Humanidad de la 
UNESCO de Lavaux. Un paisaje imponente de acantilados, 
infinitos muros de piedra y terrazas curvadas en la orilla 
noreste del lago Lemán. En un terreno de mucha inclinación  
hubo que desmontar un puente peatonal sobre las vías 
ferroviarias debajo de una carretera muy transitada al pie 
del lago. Por si fuera poco, durante el desmontaje de la 
construcción muy deteriorada por el paso del tiempo había 
que garantizar que el tráfico de vehículos y de los buses 
sustitutivos de los trenes pudieran pasar por el paso  
estrecho que dejaba la grúa montada en la carretera.  
Un trabajo perfecto para la compacta LTM 1150-5.3. 

Izaje ante el Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO
Montaron la LTM 1150-5.3. de la empresa suiza Emil Egger AG en la orilla del lago Lemán para el desmontaje del 
antiguo puente peatonal sobre las vías ferroviarias. 



41UpLoad

¡Pasan! 
Incluso los buses más anchos fueron capaces de pasar al lado de la compacta grúa móvil.

«Quedaban unos veinte centímetros entre los buses que 
pasaban y el lastre máximo de la plataforma de giro de 
45 toneladas», relata Messerli. En el lado de la carga, 
podía extender al máximo el apoyo VarioBase® sin ningún 
problema, pero en el lado de la carretera contaba con  
bastante menos espacio. «Todo fue perfecto». El puente 
de dieciocho toneladas lo cargó con un alcance de  
dieciocho metros para pasarlo por encima de la parte  
lateral de la grúa y colocarlo en el remolque que ya lo 
estaba esperando. Hecho eso, las elevaciones de la  
estructura de las escaleras, los pilares del puente y la 
plataforma de trabajo empleada fueron las tareas más 
sencillas que tuvo que realizar el gruista en este paisaje 
precioso de las vides y el lago. 

El otoño pasado fue la primera vez que Thomas Messerli 
se sentó en la nueva LTM 1150-5.3. «Desde entonces creo 
que prácticamente no conduje otra máquina. Antes ya usé 
su modelo antecesor, la LTM 1130-5.1 durante cuatro años 
y nunca tuve ninguna queja. Prefiero montarme en una 
Liebherr. Con Liebherr sabes lo que tienes». 

Carácter compacto 
Durante el trabajo de un día no se podía interrumpir el tráfico en la única 
carretera al pie del lago. VarioBase® y las dimensiones compactas de la 
grúa hacen que sea posible. 
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Regreso al futuro: 
el desarrollo del sistema 
de control de grúas LICCON 
---

En la edición 2/2021 de nuestra revista UpLoad le hemos presentado la nueva generación del sistema de control de 
grúas de Liebherr: con LICCON3 estamos listos para el futuro. Un bus de datos rápido, un lenguaje de programación y 
software nuevos, mucho más espacio de almacenamiento, mayor rendimiento informático y herramientas de seguridad 
mejoradas. Como el futuro se basa siempre en el pasado, en esta edición vamos a echar un ojo a la historia de los 
sistemas de control de Liebherr.

Para ello, hemos invitado algunos expertos para charlar con  
ellos. Tres de ellos ya están disfrutando de su merecida 
jubilación: Erwin Morath fue el encargado de crear nuestro 
departamento de control y de dirigirlo durante décadas. Max  
Leicht, que dirigió el departamento de sistemas eléctricos 
durante años, es el especialista en la producción y el mon-
taje. Y Karl Münst viene del trabajo práctico con las grúas, 

ya que durante media vida fue el responsable del campo 
de pruebas y aceptación de las grúas. Klaus-Peter Brück 
completa este elenco de expertos. Como estudiante, eligió 
hacer su trabajo de fin de grado sobre la introducción del 
sistema de control LICCON (Liebherr Computed Control) 
y todavía tiene la oportunidad de aportar su experiencia 
durante algunos años más en su vida laboral.
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¿Qué motivó a Liebherr para desarrollar su propio sistema 
de control de grúas?

Erwin Morath: Cuando llegué a Liebherr en 1985, había varios 
sistemas de control hidráulicos, eléctricos y electrónicos, en 
función del tipo de grúa. Nosotros solo contábamos con un 
sistema propio muy sencillo para limitar el momento de carga 
(LMB). Por ello, en aquel entonces introdujimos el sistema  
LMB del fabricante PAT, muy conocido en aquella época. 
Aún así, solo teníamos electrónica con sistemas analógicos, 
sin ninguna posibilidad de programación variable. Había 
que desarrollar nuevas tarjetas enchufables para cada grúa.

Max Leicht: Esta tecnología de tarjetas enchufables 
solo permitía abordar una parte del control de la grúa. La 
evolución contínua de nuestra gama de grúas hizo que las 
exigencias del sistema de control de grúas aumentaran. 
Como consecuencia, hubo que desarrollar nuevos circuitos 
integrados en las tarjetas enchufables en cada caso. Con el  
tiempo, llegamos a acumular unas 100 tarjetas enchufables  
diferentes a nivel funcional. Llegamos a una situación 
insostenible en cuanto a la producción y el suministro de 
piezas de repuesto. Para una grúa sobre orugas, por  
ejemplo, se necesitaban hasta 24 tarjetas enchufables 
parcialmente diferentes a nivel funcional.

¿Cuándo fue todo eso y cómo fue el desarrollo?

Erwin Morath: En 1985 comenzamos a dar los primeros 
pasos. Redujimos y revisamos las tarjetas enchufables 
analógicas y desarrollamos tarjetas enchufables digitales 
programables.

Max Leicht: Esto fue muy importante para asegurar la pro-
ducción de grúas que estaba en marcha. Fuimos capaces de  
reducir las tarjetas enchufables a 20, sin duda un gran alivio.

Klaus-Peter Brück: Por ello, al elaborar el nuevo sistema 
de control de grúas uno de los objetivos más importantes 
era desarrollar los conocimientos prácticos en nuestra 
empresa y conservarlos. Necesitábamos un sistema de 

control flexible que nos ofreciera la posibilidad de seguir 
desarrollándolo en nuestra empresa.

Erwin Morath: Otro paso importante fue la estandarización 
de los sistemas de control hidráulicos y eléctricos. A partir 
de 1986 hemos contratado más empleados que también 
contaban con los conocimientos prácticos para aplicar 
nuestro concepto de un sistema de control moderno de 
microprocesador de la manera correspondiente.

En cuanto al hardware, queríamos crear un sistema de 
control con solo tres componentes principales: una unidad 
central con memoria intercambiable, una fuente de  
alimentación con memoria y una pantalla con un elemento 
de manejo. El sistema debería ser ampliable hasta seis 
unidades centrales que pudieran comunicar entre sí.

En cuanto al software, el objetivo era crear un sistema ope-
rativo multiprocesador y multitarea propio de Liebherr con 
sistema diagnóstico integrado. Desarrollamos un sistema 
de programación propio con un lenguaje sencillo de PLC. La 
estructura y la gestión del software se llevó a cabo mediante 
la generación de una lista de piezas y una base de datos. 
Para garantizar la reducibilidad del software, hemos  
conectado el sistema a nuestro sistema electrónico de  
procesamiento de datos comercial. La transmisión de los datos  
LMB de la estática se hizo paso a paso de forma automática.

Klaus-Peter Brück: Se trata de una ventaja enorme, ya 
que antes había que introducir los datos a mano. Era un 
proceso muy laborioso.

Erwin Morath: En retrospectiva podemos decir que hemos 
cumplido nuestros objetivos. El sistema de control LICCON 
era único en el sector, no se podía copiar. Conseguimos 
reducir el esfuerzo necesario y los gastos y fuimos capaces  
de llevar a cabo varias simplificaciones. Desde el principio  
quisimos asegurar la disponibilidad. Queríamos ser  
independientes de cualquier proveedor externo y, por ello, 
hemos empezado a fabricar cada vez más componentes 
dentro del grupo empresarial de Liebherr.

«Las grúas móviles operan durante 
más de 30 años. Por tanto, el sistema 
de control tiene que ser duradero  
y tiene que haber disponibilidad de 
piezas de repuesto. Estos aspectos 
siempre nos parecieron importantes».

Erwin Morath 
Jefe del departamento de control jubilado
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Klaus-Peter Brück: En 1988 construimos cuatro prototipos  
del tipo LTM 1035 con control LICCON y la producción 
en serie comenzó en el LTM 1120 que presentamos en la 
Bauma 1989. El proyecto PROGRESS 2000 tuvo un carácter  
simbólico especial. En la época en la que occidente y 
oriente estaban acercando posturas y en el marco de los 
acuerdos de desmilitarización resultantes, se desecharon 
misiles de alcance medio SS-20 soviéticos. Aprovechamos  
los chasis en los que se habían montado los misiles para 
montar la superestructura de nuestra LTM 1120 con 
sistema de control LICCON. Una de estas grúas especiales 
también se presentó en la Bauma 1989. 

¿Qué tenía LICCON de especial? 
¿Contaba con alguna característica diferenciadora?

Erwin Morath: Con LICCON contábamos con un sistema de 
control universal que sustituía todos los demás elementos 
de la grúa. No se podía copiar, porque el control contaba 
con módulos de hardware integrados cuya lógica habíamos  
desarrollado y programado nosotros mismos.

Max Leicht: El sistema de microprocesador supuso un 
avance enorme. Ya solo contábamos con dos tarjetas 
enchufables. Y una pantalla moderna. La competencia no 
contaba con ningún sistema de control comparable.

Karl Münst (sonríe): Uno de mis compañeros dijo:  
«Están locos, ahora van a montar un televisor en la grúa». 
Los clientes también se mostraron un poco escépticos  
al principio. Pero era la decisión adecuada. Las nuevas 
opciones de representación eran magníficas.

Las grúas LICCON también nos permitían ajustar los 
parámetros de forma más rápida en la entrega de las 
grúas. La versatilidad del nuevo sistema de control era 
impresionante porque incluía los modos de funcionamiento 
más diversos. Y el sistema de comprobación integrado nos 
ofrecía un servicio nuevo muy cómodo. La introducción del 
sistema de control LICCON supuso la primera piedra para 
unificar el manejo básico de todas las grúas. Un cambio 
que nuestros clientes apreciaron mucho.

«Con LICCON hemos sentado  
la base para el futuro».
Klaus-Peter Brück 
Desarrollador de software de control

Prototipo 1988  
LTM 1035 con sistema de control 
LICCON
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Klaus-Peter Brück: Ahora podíamos equipar las grúas de 
forma muy sencilla mediante las teclas y todo ello con una 
representación gráfica del lastre, el apoyo y los accesorios  
en la pantalla. Los datos de funcionamiento se podían 
mostrar en la pantalla: longitud de pluma, carga máxima, 
carga real, alcance, etc. Lo nunca visto. El gruista tenía 
toda la información en un vistazo. En la pantalla se podían 
consultar incluso las tablas de capacidad de carga.  
El nuevo sistema estaba años luz de su predecesor.

¿Funcionó todo bien a la primera?

Karl Münst: La verdad es que apenas experimentamos 
problemas. Para nosotros, en el departamento de entrega 
era muy importante participar desde el principio.  
Todo funcionó bastante bien porque los desarrolladores 
colaboraron estrechamente con nosotros y pasaron mucho 
tiempo fuera, con la grúa. Y recibimos una formación muy 
completa.

Klaus-Peter Brück: Incluso se forjaron grandes amistades. 
Los compañeros eran muy abiertos y estaban muy motiva-
dos. También establecimos una relación muy estrecha con 
los clientes que trabajaban con los prototipos. Había que 
actualizar las grúas una y otra vez. Tuvimos un intercambio 
especialmente intenso con Uwe Langer de Riga Mainz con 
el que también discutimos mi idea de la interpolación de 
la carga en longitudes intermedias y luego realizamos las 
pruebas pertinentes tras la aplicación en conjunto. La idea 
surgió de mi experiencia, ya que yo crecí en una empresa 
de grúas.

Max Leicht: En el ámbito de la fabricación de grúas el 
nuevo sistema de control también tuvo un gran impacto y 
los compañeros necesitaban acostumbrarse a esta nueva 
técnica. Los procedimientos de producción cambiaron. 
Tuvimos que formar y acompañar a los compañeros.  
Pero al final todo funcionó muy bien.

¿Qué avances importantes se lograron con el tiempo?

Erwin Morath: A mediados de los 90 desarrollamos un 
planificador de usos de grúas que permitía planificar y 
documentar los usos en el ordenador desde la oficina.  
Lo más destacado era que se usaban los datos de grúa  
actuales y que el diseño de la representación se corres-
pondía con la pantalla en la grúa. El alcance y las ventajas 
de esta herramienta de planificación eran tan grandes que 
sigue vigente en la actualidad y es de las más usadas por 
nuestros clientes. Justamente ahora estamos trabajando en 
el nuevo Crane Planner 2.0 como relevo de esta herramienta.

Uno de los hitos más importantes fue el desarrollo del  
sistema de bus LSB (Liebherr-System-Bus), sin necesidad  
de ningún cambio de hardware en la unidad central. Pudimos  
reducir el cableado e incrementar el nivel de seguridad. 
Los sensores analógicos se sustituyeron por sensores 
digitales. Ahora la inteligencia estaba en los sensores. 
Así, pudimos presentar la primera grúa móvil con sistema de 
bus de datos del mundo en la Bauma 1998, la LTM 1030/2.

«El sistema de control LICCON 
nunca tuvo competencia y supuso 
un gran impulso para el avance  
de las grúas móviles».
Max Leicht 
Jefe del departamento de sistemas eléctricos jubilado
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Max Leicht: En su esencia, ya solo quedaban tres cables  
y ningún cable apantallado. Esto es una gran ventaja  
para el montaje de la parte eléctrica.

Karl Münst: El desarrollo de la limitación de la zona de 
trabajo fue muy importante en la práctica: el sistema de 
control LICCON puede limitar la altura de elevación, el 
alcance y el ángulo de trabajo. También se pueden definir 
bordes que no se pueden superar al trabajar con la grúa. 

Max Leicht: El invento revolucionario del sistema de 
ciclos de telescopaje TELEMATIK de un solo cilindro en el 
año 1996 no habría sido posible sin el sistema de control 
LICCON. Todo está automatizado: basta con introducir la 
longitud de la pluma telescópica con la ruta de telescopaje 
y accionar el interruptor maestro. El sistema de control se 
encarga de todo lo demás. Otra característica diferenciadora 
en el mercado de grúas móviles de entonces.

Erwin Morath: A finales de los años 90 desarrollamos dos 
dispositivos de control universales que se podían usar en 
cascada para el chasis de las grúas que permitía cubrir las 
funcionalidades del vehículo. También incluía un teclado 
universal. Así pudimos estandarizar todas las grúas con 
los mismos componentes, una gran ventaja de manejo  
para los clientes de las grúas. Los dispositivos de control 
del motor se integraron y el sistema de control de la  
superestructura se acopló. Esto permitió muchas  
innovaciones en el ámbito del chasis de la grúa, como  
por ejemplo, la dirección trasera activa en función de la 
velocidad. Los nuevos dispositivos de control universal 
también sirvieron de base para la próxima generación del 
sistema de control LICCON2 que lanzamos en 2007.

Primer dispositivo de serie con 
LICCON  
LTM 1120 a partir de 19899

Primer sistema de control LICCON 
con pantalla de tubo



«La sensibilidad de los 
movimientos de la grúa es 
óptima con el sistema de 
control LICCON».
Karl Münst 
Jefe del departamento de campo de pruebas jubilado

¿Por qué Liebherr se decide a lanzar LICCON2?

Erwin Morath: LICCON llego al límite sus capacidades 
informáticas y de memoria. Y necesitábamos un nuevo 
componente de hardware. Una de las novedades fue  
la pantalla en color. Otro aspecto determinante fueron  
los requisitos de seguridad cada vez más estrictos.  
Las nuevas aplicaciones, como por ejemplo, la base  
de apoyo variable VarioBase®, no habrían sido posibles  
sin las últimas innovaciones.

Klaus-Peter Brück: El nuevo BTT permitía manejar la sus-
pensión de los ejes desde fuera, algo que hice por primera 
vez en 1988 en una LTM 1070 de nuestra empresa de grúas 
de forma analógica con la ayuda de Max Leicht (sonríe). Esta 
aplicación, de nuevo con origen en la experiencia práctica, 
supuso grandes facilidades en el proceso de apoyo.

Karl Münst: El manejo de la grúa se volvió mucho más 
cómodo con LICCON2: la unidad de manejo e indicación 
BTT permite equipar la grúa de forma sencilla y segura. 
Todo se puede hacer con el control remoto: apoyar,  
desenganchar el gancho o montar el equipamiento  
adicional. Al principio, el manejo del BTT requería  
acostumbrarse, hoy nadie quiere trabajar sin él.

Klaus-Peter Brück: Además, LICCON2 ofrece la posibilidad  
de una ampliación sencilla y, por tanto, económica, para 
poder manejar toda la grúa con control remoto. Al margen 
del correspondiente software en la grúa, solo se necesita 
una consola con dos interruptores maestros en la que se 
enchufa el BTT existente. Una de las grandes ventajas 
para el propietario de la grúa es que la consola también 
sirve para otras grúas con sistema de control LICCON2 
que estén programadas para control remoto. No existe una 
solución más económica.

Muchas gracias por sus impresiones de la creación del 
sistema de control LICCON y sus avances pioneros en los 
años posteriores. Ya vamos por la tercera generación: 
LICCON3 está siendo sometido a intensas pruebas para 
su lanzamiento. En la Bauma de octubre, los visitantes ya 
podrán ver dos tipos de grúa con LICCON3.  

El futuro ya está aquí.

Legendario  
Varios colegas del sector de 
control de grúas formaron la 
«banda LICCON» para hacer 
música juntos. Actuaron en fiestas 
privadas y eventos corporativos.



Bien equipado  
para cualquier situación  
---





Nuestras grúas para bomberos pueden elevar, proteger y rescatar. Algunas pueden incluso apagar incendios. 

Muchos no saben que existen: las grúas de bomberos de Liebherr. Es decir, las grúas móviles que utilizan los cuerpos de 
bomberos profesionales. Entre camiones de bomberos y de escalera meticulosamente alineados, las grúas especiales, 
en su mayoría pintadas de rojo, esperan en los enormes garajes de los parques de bomberos a que se les asigne una 
misión. Y son extremadamente diversas. Dependiendo del lugar y de las condiciones de la zona de operaciones, los 
vehículos grúa tienen diferentes tareas. Por consiguiente, estos vehículos más grandes y pesados de los cuerpos de 
bomberos se equipan individualmente y por completo según las necesidades particulares en nuestra cadena de  
producción. Algunas de las grúas equipadas con luces azules y bocinas son incluso capaces de apagar incendios desde 
la parte superior de su brazo telescópico.

Desde las alturas
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Los bomberos profesionales de Kiel se pusieron en marcha. 
En esta ciudad alemana del Báltico se puso en circulación 
por primera vez en 1974 una grúa contra incendios  
construida por Liebherr. Hemos enviado nuestras potentes 
grúas para bomberos en Viena y París, Budapest, Barcelona 
o Atenas. Por nombrar solo algunas de las ciudades más 
grandes. Desde entonces, hemos enviado un total de 113 
de estos vehículos especiales a cuerpos de bomberos en 
toda Europa. Somos más que nunca un contacto muy  
competente cuando un cuerpo de bomberos profesional 
decide adquirir su propia grúa móvil.

La gran ciudad de Heilbronn, situada en el sur de Alemania,  
al igual que nuestro sitio de producción en Ehingen,  
decidió hace cuatro años adquirir una nueva grúa móvil 
para su gran estación de bomberos. La antigua grúa, una 
Liebherr LTM 1050-4, estaba lista para retirarse después 
de treinta años de servicio. Tras una licitación pública a 
nivel europeo, Liebherr ganó el contrato de fabricación del 
vehículo especial. «Nuestra nueva LTM 1070-4.2 significa 
verdaderamente un salto cualitativo en comparación con 
el modelo anterior», comenta Markus Widmann sobre la 
moderna grúa móvil equipada con muchas extras.  
Widmann es el jefe del departamento técnico de los  
servicios de emergencia de Heilbronn y, por tanto, participó  
directamente en el proceso de adquisición del nuevo 
vehículo. Él y sus compañeros tuvieron la amabilidad de 
permitirnos participar en algunos ejercicios que hacían con 
nuestra grúa de bomberos en la zona de operaciones de 
Heilbronn y ver cómo actuaban los profesionales.

Lo más destacado de la extinción de incendios:  
Cámara especial y monitor de extinción
En realidad, todas las grúas móviles que fabricamos para 
los cuerpos de bomberos cuentan con un equipamiento 
especial. Las características van desde los sistemas de 
señalización acústica y visual hasta importantes accesorios  
como barras de remolque, dispositivos de arrastre de 
carga en la parte delantera y un potente cabrestante en la 
parte trasera del vehículo para la recuperación segura de 
vehículos implicados en accidentes. Cumplimos otros dos 
deseos especiales para los bomberos de Heilbronn:  
si es necesario, se puede instalar una potente cámara  
de alta resolución con gran zoom y función de imagen  
térmica en el extremo superior del brazo para la transmisión 
inalámbrica de imágenes. 

Markus Widmann: «Esto nos permite obtener imágenes 
aéreas en caso de grandes incendios, que nos ayudan a 
evaluar la situación y a combatir los daños. Que yo sepa, 
nunca se había instalado un sistema de cámaras de este 
tipo en una grúa de extinción de incendios. En Liebherr, 
hubo que diseñar y fabricar un soporte especial para este 
fin. Fue un gran trabajo en equipo».

Más estrategias  
En el Centro Científico de Heilbronn «experimenta», la grúa de bomberos del tipo LTM 1070-4.2 practica el 
uso del monitor de extinción para una emergencia. El cañón de agua situado en la parte superior de la pluma 
telescópica, a una altura de hasta 50 metros, se controla con un mando a distancia por control remoto.

Precaución: ¡alta tensión! 
Por cierto, Stuttgart posee dos grúas para bomberos nuevas de Liebherr. 
Un total de 60 maquinistas de grúas son formados allí para trabajar con 
estos vehículos especiales.

Fuera de la vía 
Los bomberos profesionales de Stuttgart practican la recuperación de un 
tranvía que se ha salido de la vía durante un ejercicio con su nueva grúa. 
Para los vagones descarrilados se ha previsto una percha especial con  
la que se puede sujetar la carga a pesar de las líneas aéreas en tensión.
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Otro aspecto destacado de la grúa de Heilbronn es el 
llamado monitor de extinción. Sin embargo, este cañón de 
agua por control remoto, que puede utilizarse para apoyar 
eficazmente las operaciones de extinción de incendios 
desde una gran altura, solo se concede a unas pocas grúas 
de bomberos. Por regla general, las condiciones de la  
zona de uso son decisivas para ello. «Tenemos muchas 
empresas industriales aquí y también algunas empresas 
químicas», es como describe la situación del lugar el  
bombero y maquinista de grúas Steffen Haas. «La pluma 
telescópica de 50 metros de la grúa nos permite alcanzar 
una gran altura y, por tanto, un enorme alcance de  
lanzamiento. Y eso con una salida de agua considerable». 
Un camión de bomberos puede bombear a través del  
dispositivo unos 4000 litros de agua por minuto y  
descargarla con un patrón de pulverización variable. 

Rescate desde el suelo 
La gran jaula de rescate, que forma parte del equipo de grúas del cuerpo profesional de bomberos de Heilbronn, tiene capacidad 
para diez personas. Durante un ejercicio en el puerto industrial de la ciudad, se simula el rescate de personas del centro de un 
buque de carga en condiciones reales.

Tecnología punta 
Los maquinistas de la grúa, término con el que se designa 
a los gruistas del cuerpo de bomberos, solo necesitan diez 
minutos para terminar de instalar el monitor de incendios 
y las mangueras de transporte de agua. Después de todo, 
cada minuto cuenta en una emergencia.



Los conductores de grúas se llaman «maquinistas»
A diferencia del uso de una escalera giratoria, no hay  
peligro para el personal de operación por el humo y los 
posibles gases tóxicos, ya que el monitor de extinción  
también puede operarse por radio desde una distancia 
segura. «Esta gran capacidad de litros y el control remoto 
del cañón de agua suponen una gran ventaja para nosotros». 

La instalación del sistema completo de extinción durante  
un ejercicio o en una emergencia es bastante rápida. 
El personal de emergencia tarda unos diez minutos en 
hacerlo. Todo lo que hay que hacer es fijar la punta plegable 
al cabezal del rodillo y luego montar el cañón de agua en 
él. Hasta tres mangueras, llamadas «cañones» en la jerga 
técnica, se guían hacia arriba con la ayuda de lazos a lo 
largo del mástil de la grúa durante el telescopaje. Para que 
todo funcione rápidamente y sin problemas durante una 
operación, la formación de los maquinistas, como se llama  
a los operadores de grúa en los cuerpos de bomberos  
en Alemania, goza de gran prioridad. «Practicamos  
semanalmente con la grúa. Además, llevamos a cabo 
ejercicios conjuntos con otros cuerpos de bomberos que 
también tienen una grúa de bomberos e intercambiamos 
experiencias», dice Steffen Haas, que también es  
responsable de la formación. Alrededor de una cuarta 
parte del cuerpo profesional de bomberos de Heilbronn, 
compuesto por un buen centenar de hombres, está  
formado como maquinista de grúas y es capaz de manejar 
el nuevo vehículo y sus funciones.

En realidad, los obstáculos siempre están ahí
Cuando la nueva grúa de bomberos LTM 1070-4.2 parte 
en su misión con luces azules parpadeantes y una sirena 
estridente, siempre le sigue otro vehículo que lleva un  
contenedor completamente cargado a cuestas. Este  
contenedor rodante se coloca siempre cerca de la grúa  
y en él se guardan las herramientas, el equipo de extinción 
de incendios y el equipo especial para todas las áreas 
de operación. Se lleva todo, desde mangueras y eslingas 
hasta una gran cesta para diez personas para rescatar a 
los heridos. Incluso hay una unidad de emergencia  
alimentada por diésel en caso de que la electrónica de 
la grúa falle. «En los cuatro años transcurridos desde su 
adquisición, ya hemos efectuado algunas operaciones  
con nuestra nueva grúa», informa Steffen Haas.  
«Siempre respondemos de forma profiláctica a los  
accidentes en los que están implicados los camiones».  
Pero la biografía de la todavía joven grúa del cuerpo de 
bomberos también incluye el rescate de personas con 
una cesta, el rescate de vehículos de masas de agua y el 
uso de la cámara especial en un gran incendio en el casco 
antiguo. 

«La nueva LTM 1070-4.2 nos ofrece importantes ventajas 
con respecto al modelo anterior, que, por cierto, siempre 
fue muy fiable», nos dice el experto bombero. «Especial-
mente gracias a VarioBase®, el programa para el soporte 
flexible de las grúas, ahora tenemos una gran reserva 
de seguridad y podemos ajustar los soportes de forma 
individual y rápida. Una gran innovación, porque el diseño 
urbano estrecho, los vehículos aparcados... los obstáculos 
en general están siempre ahí». 

LTM 1070-4.2 en Ginebra 
Nuestras grúas para bomberos también se utilizan en Suiza. La imagen muestra el nuevo vehículo de emergencia del Cuerpo Profesional  
de Bomberos de Ginebra. Esta grúa móvil de Liebherr con un diseño elegante ha sustituido recientemente a una LTM 1035-3 de 1988.
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Turno de noche en la frontera de los Alpes 
En Lausana, a orillas del lago Lemán (Suiza), se le encargó  
a Gyger Levage levantar un puente peatonal.
La nueva LTM 1150-5.3 se utilizó para realizar montajes 
por la noche con el objetivo de no interrumpir el tráfico 
ferroviario.

 

En foco





Aventurarse en 
nuevos caminos 
---





La planta de Liebherr en Ehingen es un actor global en lo que se 
refiere a la tecnología de grúas móviles y sobre orugas y al volumen 
de ventas. Desde aquí enviamos nuestros productos a todo el mundo. 
Cada año, alrededor de 1.000 grúas móviles y sobre orugas salen de 
nuestra fábrica para ser cargadas en buques oceánicos en los  
principales puertos marítimos, y la tendencia va aumentando. Las 
terminales de Bremerhaven y Hamburgo son los puertos de  
exportación que más utilizamos. Lo habitual es que nuestras grúas 
móviles lleguen hasta allí con sus propios ejes. Sin embargo, las grúas 
RT, las grúas sobre orugas, algunos prototipos y los componentes de 
nuestras grúas de grandes dimensiones se deben transportar a los 
puertos mediante transporte pesado y de gran capacidad con ayuda 
de muchos camiones y una gran inversión logística. Recientemente 
hemos estudiado la posibilidad de que el proceso se pueda llevar a 
cabo de forma más sencilla y, sobre todo, utilizando menos recursos.

En la era del cambio climático, en Liebherr también trabajamos para encontrar soluciones que garanticen procesos de 
producción sostenibles y procesos más ecológicos. Por ejemplo, queremos llevar a cabo la ampliación programada de 
nuestra fábrica de grúas de una forma neutra en CO2 en lo que se refiere a la construcción, el sistema energético, la 
producción y las fuentes de energía. Por otro lado, en nuestros productos, una nueva grúa compacta LTC con un motor 
eléctrico adicional para el funcionamiento en obras marca el camino hacia unos modelos de accionamiento libres de 
emisiones. Además, como queremos llegar lo más lejos posible en términos de sostenibilidad, también estamos  
explorando nuevos caminos en territorio desconocido. Con una prueba piloto en el transporte de una Grúa Rough  
Terrain LRT de Liebherr destinada a la exportación ultramar, hemos entrado en territorio desconocido. Un reportaje 
sobre un viaje extraordinario.

Envíos de grúas con barcaza: 
Prueba de transporte bajo en emisiones en vías fluviales

Allá vamos 
En el puerto industrial de Mannheim se transporta la LRT 
1090-2.1 en el enorme transbordador del Rin que transporta 
la grúa de terreno hasta Amberes. En el caso de la grúa móvil 
roja con destino a Gran Bretaña (a la izquierda de la imagen), 
éste viaje en barcaza termina en el puerto de Róterdam.

¡Barco a la vista! 
Con una asombrosa longitud de 214 metros, la «Dynamica» inició el viaje que realiza 
tres veces al día a través del Rin hasta Róterdam atravesando el canal Escalda-Rin 
hasta Amberes, Bélgica. En la cubierta superior e inferior, junto a algunas grúas móviles 
de Liebherr y varios camiones hay también unos 100 tractores a bordo.

Hubo que enviar una LRT 1090-2.1 apta para el mercado norteamericano  
a Zeebrugge, Bélgica, para su transporte en barco. Este potente equipo,  
con peso total de alrededor de 55 toneladas, ideado para el uso en 
minas a cielo abierto y obras de grandes dimensiones, no cuenta con 
homologación para circular por carretera. Por lo tanto, para el trans-
porte se divide por una parte en la máquina base, incluyendo la  
superestructura y la pluma, y por otra parte en los accesorios, como 
las pastecas y las placas de contrapeso. Sin embargo, no se recorrieron  
los 800 kilómetros con remolque de plataforma baja hasta la costa 
belga, sino que el viaje supuso un tercio de la distancia total y 
terminó en Mannheim, a unos 80 kilómetros al sur de Fráncfort del 
Meno. En el puerto del Rin, la grúa fue conducida a un enorme  
transbordador junto con otras tres grúas móviles Liebherr con 
destino a Gran Bretaña, varios camiones nuevos y cerca de 100 
tractores. El viaje posterior en la barcaza de más de 200 metros de 
largo tomó alrededor de tres días por el Rin a través de Rotterdam 
y a través del canal Escalda-Rin hasta Amberes, el puerto de carga 
general más grande del mundo. La LRT 1090-2.1 tuvo que esperar 
estacionada en este puerto durante una semana junto con miles de 
vehículos y una amplia superficie para breakbulk, el término técnico 
que se emplea para las mercancías en piezas de gran tamaño. 
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Nuestra grúa tuvo que esperar. En concreto, por una 
excavadora R 9400 fabricada en la planta de Liebherr en 
Colmar (Francia). La enorme máquina también se dirigía 
a Amberes por vía fluvial. Junto con los componentes de 
este equipo minero, nuestra grúa RT debía cubrir el resto 
de la distancia en un convoy formado por un remolcador  
y un pontón RoRo (del inglés, Roll on Roll off). La ruta  
prevista transcurría sobre el río Escalda, atravesaba en 
parte el territorio holandés, hacia el mar abierto y,  
finalmente, por los canales interiores de Bélgica, pasando 
por Gante y Brujas, hasta el puerto marítimo de Zeebrugge. 
La compañía naviera Wallenius Wilhelmsen, que organiza 
el embarque marítimo de equipos Liebherr por todo el 
mundo con sus enormes buques oceánicos, fue la  
responsable del transporte en este tramo de la ruta.

«El grupo Liebherr es un asociado importante para  
nosotros y ha sido nuestro cliente durante muchas  
décadas», explica Carsten Wendt de Wallenius Wilhelmsen. 
Como «Senior Manager High & Heavy and Breakbulk Sales 
Germany», es responsable del transporte de carga general 
para clientes de Alemania y, por lo tanto, era responsable  
de la planificación general de este envío de prueba a 
través de Bélgica. «En este gran barco de transporte 
fluvial tenemos suficiente espacio de carga para la grúa 

RT de Ehingen, así como para la excavadora minera de 
Colmar», afirma el experto en logística. «Cargamos los 
componentes de la excavadora, así como los accesorios de 
la LRT 1090-2.1, en un total de siete remolques rodantes  
estándar. Se conducen al pontón y luego a los buques 
oceánicos en Zeebrugge, sin que tengamos que volver  
a manipular la carga de transbordo. La grúa RT, en cambio, 
entra por su cuenta en el pontón y luego en el barco».  
Hay una sencilla razón por la que la LRT 1090-2.1 no podría 
iniciar ya su viaje por mar desde Amberes: «Como la grúa 
de Ehingen va a Norteamérica, solo puede cargarse en uno 
de nuestros buques en Zeebrugge. Desde Amberes nos 
dirigimos a otras regiones del mundo».

Wendt ya estaba allí cuando se cargó el barco de trans-
porte fluvial en Amberes: «Después de la larga fase de 
planificación, quería saber si la carga de la mercancía 
general en el pontón funcionaría aquí o si podríamos  
caer en alguna trampa logística que no hubiéramos  
considerado». Pero después de apenas dos horas, todo 
el material se subió sin esfuerzo en la embarcación y 
se amarró con seguridad. El ensayo con un total de 220 
toneladas de conocimientos técnicos de Liebherr podría 
comenzar.

220 toneladas  
de tecnología  
Liebherr a bordo

¿Mar abierto? 
Se podría pensar. Sin embargo, en realidad el pesado convoy navega  
por el amplio estuario del Escalda durante un tramo hacia el Mar del 
Norte antes de volver a navegar por los canales interiores de Bélgica.

 
Compartir viaje con una excavadora minera



Vistas turísticas 
En el canal Ringvaart, a lo largo del casco antiguo de Brujas (Bélgica), nuestra 
grúa RT colocada en la proa del barco de transporte fluvial pasa también por 
algunos puentes basculantes y molinos de viento. El barco de empuje pasa aquí 
por la antigua puerta de la ciudad de 600 años llamada «Kruispoort».



Conclusión 
Carsten Wendt, Senior Manager High & Heavy and Breakbulk Sales 
Germany, en la foto a la derecha, y Werner van Dessel, Manager Sales 
Development EMEA, (ambos de Wallenius Wilhelmsen) sacan una 
conclusión positiva tras el transporte realizado de manera excelente. 
Según van Dessel, se habrían necesitado entre diez y doce transportes por 
carretera para la carga transportada.

Llegada 
En el puerto de Zeebrugge, la grúa RT desembarca 
por la rampa del pontón. La compañía naviera 
Wallenius Wilhelmsen tiene allí su propia terminal, 
donde se cargan sus buques marítimos con 
destino a Norteamérica.

De Ehingen a Zeebrugge con una sola parada
Abreviando la historia: el plan de Wendt ha funcionado a la 
perfección. Unos dos días y 150 kilómetros fluviales más 
tarde, la potente embarcación de empuje había maniobrado 
su pontón pretensado a través de los canales interiores 
belgas y había llegado a la terminal de la compañía naviera 
en Zeebrugge con el equipo pesado. Los tiempos de espera 
del tráfico que viene de frente, en las esclusas y en los 
puentes abatibles, han reducido un poco la velocidad media 
del convoy. Sin embargo, Jens Bachmann, jefe de equipo para 
el transporte de grúas en la planta de Liebherr en Ehingen,  
relativiza el tiempo necesario para el transporte fluvial en 
comparación con el transporte por carretera: «Con un 
volumen de tráfico en constante aumento, desvíos cada vez 
mayores debido a puentes en mal estado en las autopistas y 
los complejos procesos para obtener permisos de circulación  
para transportes pesados, consideramos que la opción 
del transbordador y el barco de transporte fluvial es una 
alternativa real». El gerente de envíos, Benjamin Buchmüller, 
añade: «La solución de Wallenius Wilhelmsen con el barco 
de transporte fluvial RoRo nos permite llegar a los puertos 
de Amberes y Zeebrugge con una sola parada y entregar 
aún más carga en barcos ecológicos de transporte fluvial».

La propia compañía naviera llega a una conclusión muy 
similar: «La planificación y la preparación meticulosa ha 
valido la pena, todo ha salido a la perfección», dijo Carsten 
Wendt después de que la grúa RT y el remolque rodante se 
descargaran por la rampa del pontón en la terminal de  
Zeebrugge en un abrir y cerrar de ojos. La compañía 
naviera considera el éxito de la prueba piloto como una 
motivación y una oportunidad para una forma de transporte  
más ecológica y con menos emisiones de dióxido de carbono.  
En el futuro, no sólo el transporte de contenedores, sino 
también la carga general, podría trasladarse de la carretera 
a las vías fluviales. «Por una parte, el estado belga tiene 
un enorme interés en reducir el tráfico en las carreteras 
que suele saturarse fácilmente. Por otra parte, la disponi-
bilidad de camiones es un gran problema en la actualidad». 

Un 50 por ciento menos de emisión CO2 entre Amberes  
y Zeebrugge
Actualmente, en Liebherr nos encontramos analizando a 
fondo el reciente ensayo piloto. Sin embargo, ya se puede 
sacar un balance positivo de este ensayo, tanto desde el 
punto de vista ecológico como económico. «Esta variante 
de transporte supone una alternativa muy atractiva para 
nosotros», nos confirma Jens Bachmann. «A través del 
puerto de Mannheim, ya enviamos aproximadamente 160 
grúas al año. Dos veces a la semana salen transbordadores  
a Róterdam y a Amberes. Ahora incluso podríamos llegar 
a la terminal de Zeebrugge vía fluvial». Después de todo, 
habría espacio para hasta nueve grúas en el pontón del 
convoy guiado a través de Bélgica.

Y lo mejor al final: Wallenius Wilhelmsen ha calculado el 
potencial de ahorro de dióxido de carbono en el tramo de 
transporte entre Amberes y Zeebrugge. Carsten Wendt 
lo resume así: «Podemos afirmar que esta variante tiene 
como consecuencia la reducción de las emisiones de CO2 a 
la mitad en el tráfico por vías fluviales en comparación con 
la solución habitual con camiones».



62 UpLoad

¿Por qué razón buscaron nuevas rutas de transporte 
como alternativa a la carretera?

Benjamin Buchmüller: Básicamente, la búsqueda de  
rutas de transporte nuevas o mejoradas desde el punto 
de vista económico y ecológico es una de las principales 
tareas del departamento de transporte marítimo. En este 
caso concreto, se trataba principalmente de encontrar una 
alternativa a nuestros puertos de exportación más utiliza-
dos, Bremerhaven y Hamburgo, a los que podemos llegar 
por agua. Afortunadamente, el tema de la «sostenibilidad»  
también adquiere cada vez más importancia en el sector 
del transporte. Además, el trayecto por carretera de  
Ehingen a Bremerhaven y Hamburgo es cada vez más largo 
y difícil. Los problemas de infraestructura, especialmente 
los puentes deteriorados y restringidos, hacen que las 
rutas aprobadas por las autoridades para nuestros  
transportes sean cada vez más largas y las condiciones  
de transporte más difíciles.

¿A qué se refiere con puentes restringidos?

Jens Bachmann: Para proteger los puentes más antiguos 
o los que ya presentan daños iniciales, se limita el peso 
máximo de los vehículos. Por consiguiente, las grúas  
móviles y los transportes pesados tienen que conducir 
desvíos. La ruta directa desde nuestra fábrica de Ehingen 
hasta Bremerhaven es de unos 800 kilómetros, pero la 
ruta aprobada para nuestros transportes es actualmente 
de hasta 1190 kilómetros, dependiendo del tipo de grúa. 
Eso es lo opuesto a sostenibilidad.

Benjamin Buchmüller: Los traslados de grúas con eje 
propio o los transportes con remolque de plataforma baja 
son los denominados transportes grandes y pesados para 
los que necesitamos un permiso oficial de circulación. 
Sin ellos, nuestras unidades no pueden salir del patio. El 
itinerario se especifica detalladamente en este permiso 
de circulación y no puede desviarse de él. Por ejemplo, 
se especifica con precisión a qué horas está permitido 
conducir o no, si se requiere un copiloto, qué velocidad y 
distancia deben mantenerse en los puentes y si el  
transporte debe ser acompañado por un vehículo de 
escolta o policial. 

Jens Bachmann: Cuanto peor sea la infraestructura hacia 
los puertos, lo que ocurre cada vez más, más desvíos 
habrá que tener en cuenta, lo que supone mayores costes 
de combustible, personal y escoltas de transporte, además 
de una mayor distancia recorrida. Además, cada vez nos 
resulta más difícil conseguir los camiones en el tiempo 
disponible y en la cantidad requerida.

Entonces, ¿cuál es la mejor alternativa?

Benjamin Buchmüller: Entre otras cosas, el transporte 
fluvial. El puerto más cercano para nosotros está en 
Mannheim, a unos 200 kilómetros. Desde allí, dos veces 
por semana sale un transbordador que lleva los tractores 
y camiones de las fábricas locales a los puertos de Rot-
terdam y Amberes, y que también puede cargar fácilmente 
nuestras máquinas base por la rampa. En comparación 
con los transportes a Bremerhaven, nos ahorramos unos 
560 kilómetros vía Mannheim, que de otro modo recorrerían 
nuestras grúas con sus propios ejes o remolques de plata-
forma baja. El transbordador del Rin que va de Mannheim a 

Benjamin Buchmüller (en la foto lado al derecho), gerente de transporte de Liebherr en Ehingen, y su colega Jens Bach-
mann, jefe del equipo de transporte de grúas, nos explican la alternativa del transporte de grúas y equipos por agua.

...seguimiento
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Róterdam y Amberes nos acompaña desde hace años. Solo 
el año pasado, cargamos más de 160 grúas de esta manera, 
ahorrando muchos costes de transporte y CO2.

Usted describe el transporte de la grúa LRT al puerto de 
ultramar de Zeebrugge como un proyecto piloto.  
¿Qué tiene de nuevo?

Jens Bachmann: El reto consistía en que el transbordador 
del Rin que sale de Mannheim no llega a Zeebrugge porque, 
por un lado, no es apto para ultramar y, por otro, es dema-
siado grande para los canales interiores belgas y sus esclu-
sas. Sin embargo, para la exportación mundial de nuestros  
equipos, los puertos occidentales solo son una alternativa 
adecuada si también podemos llegar a Amberes y Zeebrugge.  
Había que cerrar esta brecha.

Benjamin Buchmüller: Nuestra empresa asociada Liebherr- 
Mining Equipment Colmar SAS también utiliza desde hace 
tiempo casi exclusivamente barcos de transporte fluvial 
de Neuf-Brisach (Neubreisach) para sus transportes a los 
puertos. Sin embargo, al igual que con el ferry RoRo desde 
Mannheim, aquí no es posible el transporte a Zeebrugge. 
Por ello, durante una conversación con la compañía naviera 
Wallenius Wilhelmsen Ocean AS, surgió la idea de conectar 
los puertos de Amberes y Zeebrugge mediante barcos de 
transporte fluvial RoRo.

La compañía naviera Wallenius Wilhelmsen vio en ello  
una oportunidad para generar carga adicional de Liebherr 
para su puerto de carga en Zeebrugge, y Liebherr-Mining  
Equipment Colmar SAS también se entusiasmó inmediata-
mente con la idea.

¿Su conclusión?

Jens Bachmann: El ensayo ha sido ya todo un éxito.  
La colaboración con nuestros asociados fue excelente.  
Por supuesto, todavía nos quedan deberes que hacer  
en algún que otro punto.

Benjamin Buchmüller: El transporte de la LRT 1090-2.1 
en remolque de plataforma baja desde nuestra planta 
hasta Mannheim, desde allí por barco de transporte fluvial 
hasta Amberes y después por barco de transporte fluvial 
RoRo hasta Zeebrugge fue más de un 30 % más barato 
que el transporte en remolque de plataforma baja desde 
Ehingen directamente hasta Zeebrugge, y pudimos reducir 
alrededor de un 28 % de gases de efecto invernadero. Esta 
opción es sostenible y va en la dirección correcta.

La ruta de transporte por agua hasta el puerto de ultramar 
de Zeebrugge es una buena solución de transporte  
alternativa para las entregas a clientes de ultramar. El 
ejemplo de la LRT es transferible a otras grúas móviles y 
una solución al tema acuciante de trasladar el transporte 
de la carretera al agua.

Transporte por carretera 

Transporte fluvial
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Tormenta de nieve  
Cabo Norte  
---
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El servicio técnico de Liebherr echando una mano 
En N-Berlevåg, a la altura del Cabo Norte, se encuentra el parque eólico noruego Raggovidda. Es el parque eólico más 
septentrional del mundo y uno de los más eficaces debido al fuerte viento constante. Desde 2014, están funcionando 
15 aerogeneradores con una potencia total de 45 MW. El parque eólico se está ampliando actualmente con otros doce 
aerogeneradores. También se utilizan grúas Liebherr allí. Ya en noviembre de 2021, el tiempo en N-Berlevåg fue un 
reto con tormentas de invierno y nieve. A pesar de las condiciones adversas, un mecánico de nuestro socio noruego de 
ventas y servicio de Liebherr, el Ing. Hans P. Øen AS, se dispuso a realizar la localización de averías in situ en una  
LTM 1090-4.1 que ya no podía arrancar y a pedir las piezas de repuesto correspondientes. 

Las condiciones climatológicas extremas entierran las grúas Liebherr  
bajo la nieve 
En enero de 2022, la situación meteorológica en el parque eólico de Raggovidda  
se complicó notablemente. Nuestro cliente Windhoist pidió ayuda: tres de 
sus grúas Liebherr, una LTM 1090-4.1, una LTM 1130-5.1 y una LTM 1200-5.1, 
quedaron completamente nevadas y dañadas por las extremas condiciones 
meteorológicas del lugar. Las frecuentes tormentas combinadas con la nieve 
dificultaron mucho nuestro servicio en ese lugar. El mecánico de servicio  
Björnar Flowers, que es originario del norte de Noruega y está familiarizado  
con el desafiante clima de la región, se dispuso a ayudar de todos modos.

Para transportar a Flowers y a otras personas hasta las instalaciones, se  
necesitaron vehículos de oruga debido a las malas condiciones de la carretera. 
Más tarde, el mecánico también recibió una moto de nieve para poder  
desplazarse por el lugar. El tiempo en el parque eólico de Raggovidda fue  
tan extremo que ningún día pudieron estar trabajando todo un día entero. 

A prueba de tormentas 
El ingeniero de servicio Björnar Flowers creció en el norte de Noruega.

En las pistas 
Los vehículos de oruga llevan a los hombres de forma segura al lugar.
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Nieve en cada cavidad
La primera operación para liberar las tres grúas Liebherr 
de las masas de nieve se realizó con la LTM 1200-5.1.  
La nieve se había metido en todas las cavidades de la 
grúa debido a la fuerte tormenta, incluso en los largueros 
deslizantes y en el compartimento del motor. Los informes 
de Flowers: «Con mis propias manos, pasé más de cuatro 
horas limpiando la nieve del motor. Tras hacerlo, pude 
cambiar la correa trapezoidal y arrancar la unidad, cuya 
batería estaba descargada, mediante energía externa». 
Flowers adoptó el mismo enfoque en la superestructura 
para la masa de nieve que había. Allí la tormenta de nieve 
también había dejado su huella y causado daños: El sensor 
de inclinación estaba defectuoso y uno de los cables 
estaba arrancado. 

Una vez que la unidad estuvo de nuevo en funcionamiento,  
se presentó el siguiente reto: para conseguir que la 
LTM 1200-5.1 se moviera, hubo que despejarla de la nieve 
de su alrededor. Incluso se utilizaron excavadoras para 
ello. «Cerca de la grúa, sin embargo, tuvimos que trabajar  
manualmente con la pala para no dañarla», explica 
Flowers. Junto con cinco empleados de la empresa  
Windhoist, se prestaron a ello. Los hombres pasaron horas 
liberando la grúa. Después, había que sacar la nieve de 
las cavidades. Para ello se utilizó una gran unidad de aire 
caliente y una pequeña pistola de calor. 

El soplador de nieve despeja el camino
Cuando finalmente se pudo liberar la grúa, hubo que  
despejar el camino para la grúa con la ayuda de un  
soplador de nieve. El proceso duró un total de 32 horas. 
Después de eso, la unidad pudo viajar a N-Berlevåg,  
donde se colocó en un almacén caliente para que la nieve 
restante pudiera descongelarse y la grúa estuviera lista 
para nuevas reparaciones.

Se tuvo que llevar a cabo el mismo proceso para las otras 
dos grúas, algo que llevó más de una semana en cada 
caso. La climatología extremadamente adversa había  
provocado diversos daños en las grúas nevadas. En el 
caso de la LTM 1090-4.1, por ejemplo, los depósitos de aire 
comprimido estaban vacíos y la caja de cambios estaba 
bloqueada entre dos marchas. Por lo tanto, el motor no 
podía arrancar. Debido a las bajísimas temperaturas, 
incluso el combustible de la superestructura estaba  
congelado. Estos retos también se superaron con éxito.  
En definitiva, un reto con una gran cooperación entre 
nuestro servicio de Liebherr y nuestro cliente Windhoist.

Trabajo manual 
Los hombres se abren paso entre las masas de nieve con palas.

Congelado 
Se utiliza aire caliente y hierro para liberar las placas de soporte del hielo.
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El mundo digital en todo  
lo que rodea a la grúa  
---
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MyLiebherr. Un portal, todos los servicios.
La digitalización continúa avanzando. En la última edición, les presentamos el Crane Planner 2.0 en pleno funcionamiento.  
El nuevo asistente de planificación es una aplicación que ofrecemos a través de nuestro portal MyLiebherr.  
¿Qué más incluye y se añadirá en breve? Descubra más detalles conversando con nuestros expertos Stephan Schrade  
y Sarah Weidenbacher del servicio de atención al cliente, Wolfgang Boos de gestión del producto y Christoph Behmüller 
de formación.
 

«Nuevo diseño, navegación mejorada, interfaz  
moderna. MyLiebherr va por buen camino, según 
los primeros comentarios de nuestros clientes».
Sarah Weidenbacher
Servicio de atención al cliente
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MyLiebherr: ¿qué es lo que pueden esperar nues-
tros clientes?

Stephan Schrade: Con MyLiebherr entendemos nuestro 
portal digital para clientes. Por lo tanto, se trata del lugar  
en el que recopilamos y presentamos de una forma  
sencilla y clara nuestras aplicaciones y servicios. Ya se 
ha incluido un gran número de aplicaciones y funciones, y 
constantemente se añaden nuevas posibilidades y  
ampliaciones. Para nosotros es importante que un gran 
número de ofertas sean de uso gratuito o existan al menos 
licencias básicas gratuitas, lo que significa que el cliente 
solo tiene que registrarse para poder utilizar ya un gran 
número de nuestras ofertas. Con MyLiebherr, queremos 
ofrecerles una oferta clara y sencilla a nuestros clientes. 
Todos los servicios y todas las ofertas en un solo sitio. 

¿Cuáles son los desarrollos más recientes?

Sarah Weidenbacher: En el último año, hemos trabajado 
en un nuevo diseño y en una superficie completamente 
nueva. Si ha iniciado una sesión o se ha registrado desde 
mayo, notará una gran diferencia. Ahora, la página de inicio 
muestra la flota completa de grúas de los clientes  
registrados, con las diversas aplicaciones que pertenecen 
al equipo, como la documentación, la posibilidad de cambio 
del filtro de partículas diésel o también el catálogo de 
piezas de repuesto correspondiente. Además de poder 
ponerse rápidamente en contacto con su persona de 
contacto en el servicio de atención al cliente, puede ver 
todas las aplicaciones generales disponibles en una visión 
general, el llamado App-Launcher; por ejemplo, nuestro 
Crane Planner 2.0, el Crane Finder, el asistente de plani-
ficación LICCON o la tienda de licencias. Creo que hemos 
dado un gran paso con este nuevo acceso y diseño, como 
han demostrado claramente las primeras conversaciones 
con nuestros clientes y también algunas pruebas de  
usabilidad, es decir, pruebas con gruistas que han hecho 
clic en el portal.

Wolfgang Boos: Paralelamente, estamos trabajando en 
nuestra aplicación de telemetría. Para nosotros es muy 
importante no solo visualizar los datos de la grúa, sino  
prepararlos, analizarlos y presentarlos de forma  
significativa e informativa. Por ejemplo, en el futuro  
queremos mostrar y utilizar elementos conocidos del 
sector automovilístico, como el consumo de combustible,  
las horas de funcionamiento, etc., así como datos del 
sistema de control de la grúa y datos ambientales, como 
la temperatura y el viento, que ponemos a disposición 
en línea en tiempo real. El cliente tiene la posibilidad de 
definir los lugares de implantación y, por tanto, de crear 
protocolos de implantación que indiquen, por ejemplo,  
las presiones de apoyo o también las emisiones de CO2. 
Por supuesto, todo es un campo complejo y comienza con 
la disponibilidad de datos.

¿Qué significa eso en términos concretos?

Wolfgang Boos: La grúa debe ser capaz de transmitir 
datos de funcionamiento y de estado. Esto se hace a 
través de un módem. La mayoría de las grúas producidas 
desde la primavera de 2022 y nuestras grúas LICCON3 ya 
tienen los módems instalados de serie. En el futuro, nos 
gustaría ofrecer opciones de reequipamiento para muchas 
grúas antiguas. En la Bauma presentaremos por primera 
vez nuestra nueva aplicación de telemetría en su totalidad.

Sarah Weidenbacher: Obviamente, para que el cliente 
tenga la posibilidad de utilizarlas, se requiere, por 
supuesto, una cuenta MyLiebherr, por un lado, y el registro  
de sus grúas, por otro. Esto puede hacerse de forma rápida 
y sencilla y es totalmente gratuito. Los pasos que hay  
que seguir son claros: Durante el registro a través de 
myliebherr.com, se crea la empresa del cliente o, si ya está 
disponible, se añade la persona a la cuenta de la empresa. 
A continuación, se pueden registrar las grúas. Luego, 
puede establecerse una relación comercial con la empresa 
de servicio responsable y, entonces, podrán registrarse las  
grúas. Una vez registrada la grúa, ponemos a su disposición  
numerosas aplicaciones. Algunas aplicaciones requieren 
licencias, que pueden adquirirse en la zona de licencias. 
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¿Qué otras ofertas hay en MyLiebherr y en qué están 
trabajando actualmente?

Christoph Behmüller: En la actualidad ya ofrecemos en 
el portal nuestra formación electrónica para operadores 
de grúas móviles. Se trata de la unidad teórica que un 
conductor de grúa debería conocer en todo momento, por 
así decirlo. Hay una unidad de prueba disponible de forma 
gratuita. Por supuesto, ofrecemos esta formación en dife-
rentes idiomas, y tiene la ventaja de que cada participante 
puede realizar esta formación cuando y donde quiera. 
Naturalmente, sigue siendo posible llevar a cabo la formación 
práctica en la grúa en nuestros centros de formación en 
todo el mundo. Para satisfacer las necesidades de nuestros 
empleados, nuestra oferta de formación digital se está 
ampliando de forma significativa para proporcionar a los 
conductores de grúa, a los encargados y al personal de 
taller una fácil introducción a sus respectivas áreas de 
conocimiento. Esta formación también estará disponible a 
través de MyLiebherr para la grúa en cuestión o, en el caso 
de la formación general, para todos los equipos.

Stephan Schrade: Hay toda una serie de ofertas por 
descubrir; siempre recomiendo registrarse y obtener una 
visión general. Con su propia flota, aquí se pueden tratar 
temas sencillos, como nombrar el equipo o asignar  
palabras clave para una mejor búsqueda, hasta llegar a la 
gestión de perfiles. En definitiva, ofrecemos una página de 
perfil para cada producto, similar a una red social. De  
este modo, se pueden ver directamente los detalles del  
producto. Además, estamos trabajando en numerosos 
puntos para seguir mejorando y ampliando nuestra oferta 
de servicios digitales. La aplicación de telemetría que 
hemos mencionado y la formación ofrecida son solo dos 
puntos, pero dos muy importantes. Y es que con cada 
nuevo desarrollo se añaden nuevas ideas, deseos y  
sugerencias. Por eso, en los desarrollos de MyLiebherr, 
hablamos constantemente con nuestros clientes para  
recibir sus comentarios, incorporarlos y ofrecerles nuevas 
aplicaciones y posibilidades. 

«En MyLiebherr, ofrecemos a nuestros 
clientes un mundo digital para simplificar 
sus procesos de trabajo diarios».
Stephan Schrade
Servicio de atención al cliente

Entrevista 
Stephan Schrade y 
Christoph Behmüller  
(de izquierda a derecha)
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¿Cuántos conocimientos digitales debo tener para  
manejar MyLiebherr?

Sarah Weidenbacher: En realidad, no muchos. Si está 
familiarizado con internet, encontrará que MyLiebherr 
es bastante fácil de navegar; y si no, siempre estamos 
encantados de ayudar a través de nuestras organizaciones 
de servicio global y local. Para ello basta con una llamada 
telefónica. Lo importante es abordar el tema. MyLiebherr 
es una oferta para nuestros clientes que facilita y simplifica 
muchas cosas.

Christoph Behmüller: También trabajamos cada vez más 
con MyLiebherr en nuestros cursos de formación.  
De esta forma, los participantes en nuestras formaciones 
ya se familiarizan con MyLiebherr y con las aplicaciones 
individuales del portal. Para nosotros, siempre es importante 
reducir el miedo al contacto y crear confianza. El mundo 
que nos rodea, y el que rodea a nuestras grúas, está cada 
día más conectado a la red y es más digital, y al mismo 
tiempo es cada vez más difícil encontrar y formar personal 
apto y adecuado. Por eso, queremos apoyar a nuestros 
clientes de la mejor manera posible, no solo con nuestro 
portal y nuestras aplicaciones, sino también con nuestra 
oferta de formación.

Vamos con el tema clave de conocer MyLiebherr:  
¿qué opciones hay?

Stephan Schrade: Básicamente: ¡Regístrese y comience! 
Sin embargo, también ofrecemos siempre la oportunidad 
de conocer MyLiebherr en las ferias, de que le expliquen 
de qué trata y de registrarse. Es el caso de la Bauma, que 
se celebrará este otoño en Múnich o de la Conexpo de 
Las Vegas, que se celebrará en marzo. Pero también en 
muchas ferias más pequeñas. No obstante, como ya se  
ha mencionado, también se puede conocer en cualquier 
momento durante los cursos de formación. Y, como no 
podía ser de otra manera, también de la mano de su  
contacto de servicio responsable. Basta con que se ponga 
en contacto con él con una llamada telefónica. Para  
nosotros, siempre es importante que el portal siga  
desarrollándose con nuevas funciones y aplicaciones 
que se añaden continuamente. Además, todavía tenemos 
muchas ideas y muchos planes. Por lo tanto, pruébelo, 
analícelo y úselo en su día a día. Esperamos con interés 
contar con numerosos usuarios nuevos y sus comentarios. 

«En la Bauma presentaremos nuestra 
nueva aplicación de telemetría y  
gestión de flotas».
Wolfgang Boos
Gestión de productos

Puede obtener más información sobre 
MyLiebherr aquí: 
www.myliebherr.com
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¿Cuál es la importancia del suelo  
para asegurar operaciones  
seguras con las grúas? 
---

El suelo es el fundamento de la grúa. Si no tiene suficiente 
capacidad de carga, la grúa no puede ser ni tan buena ni 
tan estable. En este caso, el suelo se le desliza bajo los 
pies. Hay dos preguntas cruciales a las que hay que dar 
respuesta: ¿cuál es la capacidad de carga del suelo y qué 
fuerza se aplica sobre él durante su uso?

En primer lugar, algunos ejemplos sobre la cuestión de la 
capacidad de carga, también se habla aquí de la presión 
máxima del suelo en kN/m²: los suelos de arena, grava, 
piedras y sus mezclas rondan los 200 kN/m², lo que 
corresponde a unas 20 toneladas por metro cuadrado. 
Los suelos arcillosos son menos resistentes. Por el  
contrario, los suelos firmes de grano mixto ofrecen valores 

más altos, de hasta unos 300 kN/m². Los suelos rocosos 
son óptimos. Pueden soportar cargas de más de 1500 
kN/m2. En caso de duda sobre la capacidad de carga del 
subsuelo, deberá realizarse una investigación por parte de 
un experto.

El manual de instrucciones
Acerca de la fuerza que ejerce la grúa sobre el suelo. La 
información más rápida se encuentra en el manual de 
instrucciones de la grúa utilizada. Allí se indica la fuerza 
máxima de apoyo. Tomemos como ejemplo una grúa de 
tamaño medio: la LTM 1230-5.1 tiene una fuerza de apoyo 
máxima de 1109 kN. La base de apoyo estándar tiene un 
tamaño de 0,6 x 0,6 metros, es decir, 0,36 m². Reducimos 

Para nosotros, como fabricantes de grúas, la seguridad en el manejo de las mismas es primordial. Hay muchas cosas 
en las que podemos influir nosotros mismos, por ejemplo el diseño, la producción, el control de la grúa con sistema  
de sobrecarga y las pruebas intensivas. Pero algunas cosas no están en nuestras manos. Por ejemplo, la falta de  
estabilidad del suelo es una de las causas más frecuentes de los accidentes de grúa. Por eso preguntamos:  
Jan-Simon Völk es experto y formador técnico en nuestro centro de formación de Ehingen. Èl explica qué hay que tener 
en cuenta y qué herramientas y servicios son útiles a la hora de planificar las operaciones de la grúa.
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«La cuestión del suelo es 
fundamental. Aproveche 
nuestro apoyo y utilice 
nuestras herramientas».
Jan-Simon Völk 
Formador técnico

esta área en un 20 % porque el borde exterior no soporta 
debido a los bordes redondeados. Por tanto, la capacidad 
de carga del subsuelo tendría que ser de 3851 kN/m² 
(1109 kN/0,288 m²). Como los suelos de las obras rara vez 
son tan estables, hay que aumentar la superficie de apoyo: 
con maderas de base de una superficie de 1 m²,  
necesitaríamos un suelo con una capacidad de carga de 
1109 kN/m². Por el contrario, con una capacidad de carga 
de 300 kN/m², serían necesarias placas base de 3,7 m² 
(1.109 kN/300 kN/m²). 

Herramientas de planificación
Ahora un consejo importante: Tal vez no se alcance la 
fuerza máxima de apoyo en su aplicación específica. 
El planificador de uso de LICCON o Crane Planner 2.0 
puede ayudar en este caso: estas herramientas  
proporcionan la fuerza de apoyo exacta. Por ejemplo,  
si se trata de 700 kN, las placas base con un tamaño de  
2,33 m² serían suficientes (700 kN/300 kN/m²).  
Esto ahorra esfuerzos y costes de manipulación.

Transmisión
Con nuestras nuevas placas base es posible el apoyo excéntrico e incluso se pueden colocar  
sobre cavidades con la carga máxima.
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Puede obtener más información sobre nuestras nuevas 
placas base aquí:  
https://go.liebherr.com/x4z7c2

VarioBase®
En las obras de construcción, a menudo hay zonas en las 
que no se permite apoyar la grúa, por ejemplo, por encima 
de las tuberías de alcantarillado u otras cavidades en 
el suelo. En este caso, nuestra base de apoyo variable 
VarioBase® puede ser de ayuda: Cada uno de los soportes 
de grúa puede extenderse tanto como sea necesario y la 
elevación se asegura mediante la limitación del momento 
de carga del sistema de mando LICCON. Utilice una de las 
herramientas de planificación para determinar también 
con VarioBase® la fuerza de apoyo precisa. Por cierto, 
también puede simular el uso en el propio lugar antes de la 
elevación con el sistema de mando LICCON2: la seguridad 
es lo primero.

Nuevas placas base de acero Liebherr
Hemos desarrollado una nueva generación de placas base 
de acero para grúas móviles que ofrecen una gran variedad 
de ventajas. Pueden soportar cargas en toda la superficie 
y se pueden colocar sobre cavidades, incluso con la capa-
cidad de carga máxima. Además, están optimizadas para 
el transporte: son fáciles de manejar y tienen un ancho 
máximo de 2,4 metros. Se pueden apilar unas sobre otras 
de forma segura gracias al centraje.

Formaciones profesionales y carné de gruista móvil ECOL
Ofrecemos formaciones profesionales tanto en Ehingen 
como en otros centros de formación en todo el mundo, con  
temas orientados a la práctica para ampliar su conocimiento  
y que pueda trabajar de forma segura con las grúas móviles  
y sobre orugas. En la técnica no se debe olvidar a las  
personas. Todos nosotros tenemos una gran responsabilidad, 
tanto los fabricantes como los operadores.

Desde 2020, Liebherr es la primera empresa alemana que 
puede otorgar la licencia europea de conducción de grúas 
móviles ECOL (European Crane Operators Licence). La 
seguridad es el objetivo principal. Nuestra finalidad es  
evitar a toda costa los daños, especialmente los personales. 
Para ello, no basta con construir grúas seguras, sino  
que también es necesaria la formación adecuada de los 
gruistas. Una licencia de homologación internacional 
aumenta la seguridad en el manejo de la grúa y permite 
que nuestros clientes y los gruistas puedan operar  
internacionalmente sin tener que obtener otras licencias, 
incluso en algunos lugares fuera de la UE». 

La formación profesional tiene una gran importancia, ya que 
al fin y al cabo, es el gruista el que tiene la última palabra. 
Es él el que tiene la responsabilidad y el que decide si 
puede llevar a cabo o no la elevación con el suelo del que 
dispone.
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Acelerar y proteger  
el embrague  
---

 «Con el movimiento del 
pedal del acelerador, se 
influye en el proceso de 
cierre del embrague». 
Peter Pflug
Ensayos y aplicación de motores

En la última edición de nuestra revista UpLoad, presentamos un desarrollo innovador con la nueva variante de transmisión 
ZF TraXon DynamicPerform: Un circuito de aceite refrigerante evita el desgaste y el sobrecalentamiento del embrague. 
Empezando por las grúas de 5 ejes, instalaremos sucesivamente el nuevo módulo de acoplamiento en nuestras grúas 
móviles de tres a cinco ejes. Sin embargo, dado que se utilizan miles de grúas móviles con embragues en seco, desde 
1999 en la ZF-AS-Tronic y desde 2017 en la transmisión ZF-TraXon, explicamos en ésta edición cómo se puede conducir 
también con un embrague en seco de bajo desgaste. Los consejos nos los dan nuestros expertos Peter Pflug, del  
departamento de pruebas y aplicación de motores, y Jörg Schlegel, entrenador de nuestro centro de formación de Ehingen.

Peter Pflug: El consejo «acelerar y proteger el embrague» 
parece en principio una contradicción, pero hay que saber 
que el embrague se cierra en función de la resistencia a la 
conducción y de la posición del pedal del acelerador. Por lo 
tanto, en la conducción normal, siempre hay que arrancar 
rápidamente con una buena cantidad de aceleración para 
no dejar que el embrague se arrastre durante un tiempo 
innecesario.

Jörg Schlegel: Estas transmisiones son transmisiones 
manuales automatizadas. El proceso de cambio se  
controla automáticamente, por lo que no es necesario el 
pedal del embrague. El control de la transmisión también 
se encarga del proceso de cierre del embrague. Cuanta 
más potencia de accionamiento se requiera, más habrá 
que presionar el pedal del acelerador para alcanzar el  
correspondiente par de embrague en el que no haya más 
deslizamiento del embrague. Hay varios factores que  
influyen: la pendiente del terreno, el peso del vehículo, 
la resistencia a la conducción, la marcha seleccionada  
y el modo de conducción, es decir, la conducción en  
carretera, la conducción fuera de carretera o las maniobras.



78 UpLoad

Peter Pflug: Cuando se circula por carretera, se engrana la 
relación de transmisión larga de la caja de transferencia, 
mientras que cuando se circula fuera de la carretera, se 
engrana la relación de transmisión corta. Cuando se activa 
la marcha fuera de la carretera, se engrana automáticamente 
la segunda marcha de la transmisión. Esto significa que, 
por ejemplo, con nuestros camiones de 5 ejes ya se puede 
alcanzar una velocidad mínima de 1,2 km/h cuando el 
embrague está cerrado. Si se requiere una velocidad aún 
más baja, cambie al modo de maniobra. Para ello, debe 
accionar de forma activa la primera velocidad. Con esto, 
puede alcanzar una velocidad mínima de hasta 0,6 km/h 
con el embrague cerrado.

Jörg Schlegel: Por cierto, no solo hay que utilizar la 
marcha fuera de la carretera, sino también cuando hay que 
maniobrar con sensibilidad durante períodos más largos. 
La corta relación de marchas protege el embrague.  
Asegúrese de que el acoplamiento esté completamente 
cerrado. Para ello, compruebe la luz de control de la unidad 
de visualización. Si se enciende, el embrague no está 
cerrado. Entonces deberá mantener el pedal del acelerador 
presionado.

Si debe conducir aún más lento, use el modo de maniobra. 
Por ejemplo, si debe colocar la grúa con precisión o  
maniobrar para salir de un lugar estrecho. La luz de  
control se enciende continuamente en el modo de  
maniobra para advertir al conductor de un uso excesivo.
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Conmutación automática o manual:  
iluminado en modo manual

«Con nuestros consejos, 
podrá ahorrar costes  
y tiempo de inactividad».
Jörg Schlegel
Entrenador técnico

Conducir en carretera o todoterreno:  
iluminado en la marcha todoterreno

Peter Pflug: Otras situaciones en las que se corre el riesgo 
de que aumente el desgaste del embrague son los atascos 
o el tráfico de parada y arranque, especialmente en las 
pendientes. Le damos dos consejos: pase del modo auto-
mático al modo manual y conduzca con una marcha baja 
de carretera o incluso con una marcha de todoterreno  
para que el embrague se cierre completamente ya a baja 
velocidad. Y reduce el número de arranques manteniendo 
una distancia variable con el vehículo delantero para poder 
actuar con la mayor previsión posible. 

Jörg Schlegel: Si el embrague se calienta mucho, el signo 
«CL» (Clutch Load) aparece en la pantalla debajo del 
indicador de velocidad. A continuación, debe dejar que 
el embrague se enfríe definitivamente, ya que un mayor 
esfuerzo provocaría un desgaste desproporcionado del 
embrague. Para ello, ponga la transmisión en punto neutro 
y deje que el motor funcione. Si sigue nuestros consejos, 
también podrá viajar cómodamente y con poco desgaste 
con las transmisiones con embrague en seco. ¡Buen viaje!



Sistema NK para plumín de 
celosía abatible LTM 1650-8.1 
---

Tramo intermedio NK 
La horquilla abierta en la conexión 
inferior permite el despliegue 
durante el montaje
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Un nuevo desafío en el día a día de la grúa: montar y levantar largos plumines de celosía abatibles cuando el espacio 
es limitado. Hemos hablado con nuestros clientes, hemos encontrado una solución y estará disponible a partir del año 
que viene. Su nombre: sistema NK. Jennifer Enderle, ingeniera de diseño del sector de plumines de celosía y responsable 
del desarrollo del nuevo sistema, nos habla de sus impresiones:

En ocasiones basta con solo unos metros, pero el espacio 
que hay en la obra no suele ser suficiente para montar el 
plumín de celosía abatible en el suelo y luego levantarlo 
en la grúa. Por lo tanto, nuestro desafío en este caso era 
encontrar una solución rápida, segura y sencilla para 
montar el plumín de celosía abatible en poco espacio. 
Además se evita usar una plataforma de trabajo o un arnés 
en los trabajos de altura.

Nuestra solución es desplegar el plumín de celosía  
abatible durante el montaje. Su nombre, NK, proviene de 
las siglas de Nadelausleger Klappen, que significa «plegar 
el plumín abatible». Para ello, hemos construido un nuevo 
tramo de celosía adicional en el que se integra la función 
basculante, el tramo intermedio NK. Con el nuevo sistema, 
se necesita de media un 30 % menos de espacio en la obra. 
Por ejemplo, al instalar un plumín de 63 metros, se ahorran 
30 metros. El sistema funciona para longitudes de plumín 
desde 35 metros hasta la longitud total de 91 metros.

«Con el nuevo sistema NK,  
se pueden colocar plumines 
abatibles donde antes no 
había espacio suficiente». 
Jennifer Enderle 
Construcción de plumas de celosía
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Arriba y abajo 
Después de montar la primera mitad del plumín, este se pliega hacia abajo 
mientras que el brazo telescópico se pliega hacia arriba.

Estructura y proceso de montaje
El tramo intermedio NK de 7 metros, que se utiliza en lugar 
de un tramo intermedio convencional de 7 metros, divide el 
plumín en dos mitades: la «primera mitad del plumín» y la 
«segunda mitad del plumín», por lo que, dependiendo de  
la longitud del plumín, las mitades no siempre tienen  
exactamente la misma longitud. Es fundamental que el 
tramo intermedio NK tenga un punto de separación que 
permita el plegado. Esto se realiza mediante una horquilla 
abierta en la conexión inferior entre la horquilla y el dedo. 
El tramo intermedio NK consta, por tanto, de dos partes: 
tramo intermedio NK 1 y tramo intermedio NK 2.

En el primer paso, se construye la primera mitad del plumín 
abatible, incluido el tramo intermedio NK 1, que descansa 
en un carro de rodillos. A continuación, la pluma telescópica 
se bascula hacia arriba y, al mismo tiempo, el plumín  
basculante se bascula hacia abajo hasta que la punta 
cuelga. Dependiendo de la longitud del plumín, la pluma 
también se debe telescopar.

Después, se debe fijar el tramo intermedio NK 2 atornillán-
dolo al tramo 1 en la conexión superior de la horquilla.  
La conexión inferior permanece abierta. A continuación, se 
ensambla la segunda mitad del plumín, incluido el cabezal. 
El resto va casi solo: extienda la pluma y suba el plumín. 
Suena sencillo, pero es que lo es.

La seguridad tiene la máxima prioridad
Todo el trabajo puede realizarse desde el suelo o con una 
escalera plegable cerca del suelo. Tal y como está previsto,  
no es necesario trabajar en altura con una plataforma de 
trabajo o un arnés. El sistema NK también está completa-
mente supervisado en términos de tecnología de control y 
asegurado electrónica y mecánicamente. 

Sin embargo, no queremos ocultar una limitación del 
sistema NK: hay zonas en las que no se alcanzan las 
capacidades de carga del plumín abatible estándar. Dado 
que el plumín no se tensa directamente en el tramo del 
cabezal, como es habitual, sino en el tramo intermedio 
NK 1, la segunda mitad del plumín se convierte en un brazo 
en voladizo, con las correspondientes reducciones de 
carga. La buena noticia es que en las principales zonas de 
trabajo, el sistema NK es, sin embargo, más resistente que 
nuestra siguiente grúa de pluma abatible más pequeña. 
E incluso hay zonas en las que el nuevo sistema es más 
potente, especialmente con grandes alcances.

El sistema NK estará disponible para la pluma telescópica 
de 54 y 80 metros, es decir, T3NK y T5NK. Actualmente se 
están realizando pruebas intensivas para ello. El sistema 
NK también estará disponible para los LTM 1650-8.1 ya 
suministrados. No dude en ponerse en contacto con  
nosotros para obtener información más detallada.
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Ahorro de espacio 
La segunda mitad del plumín está unida a la primera, que cuelga hacia abajo.

Cierre de la brecha 
El tramo intermedio NK se cierra telescópicamente con la pluma y 
elevando el plumín.

Brazo en voladizo 
El sistema NK requiere que el plumín abatible se tense al tramo intermedio NK.
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Charla 
---

Señora Prinz, junto con sus dos colegas, usted se encarga de  
garantizar la formación y la calidad en todos los aspectos 
de la soldadura en LWE. ¿Cómo llegó a esta profesión? 

Ya de adolescente trabajé en una cerrajería con 10 hombres  
durante las vacaciones. Después de la escuela, en realidad 
quería estudiar arquitectura, pero cumplí el deseo de mi 
padre, que tiene una carpintería, de que todos sus hijos 
aprendieran primero un oficio «como una buena base». En 
la cerrajería me formé en metalúrgica y en tecnología de la 
construcción. Después de tres años más allí, me fui a un 
centro de cursos de soldadura de la Asociación Alemana de 
Soldadura y Procesos Afines (DVS), donde fui responsable  
de los exámenes de oficial y maestro de soldadura y 
me formé a tiempo parcial para convertirme en maestra 
artesana, especialista en soldadura y maestra soldadora. 
Antes de entrar en LWE, trabajé en una empresa de  
construcción como capataz y supervisora de soldadura  
en la construcción de acero. 

¿Cómo llegó entonces a Liebherr?

Como parte de mi formación como especialista en soldadura,  
tuvimos la oportunidad de visitar la fábrica de Liebherr  
en Ehingen. Me interesaban mucho los retos del  
procesamiento de los aceros estructurales de grano  
fino de alta resistencia. También cómo Liebherr está  
desarrollando y avanzando en esta área.

¿También echa usted una mano en el SKZ?

Sí. La soldadura es muy exigente, requiere formación y 
mucha experiencia. Yo me encargo de mostrar las distintas 
posiciones de soldadura, especialmente a los nuevos. Al 
principio, algunos de los alumnos y de las alumnas o de las 
personas que se examinan son reservados o se bloquean. 
Sin embargo, después de haber trabajado juntos una 
semana, se crea una buena base. 

Señora Enderle, es usted, por así decirlo, una de las  
mejores ingenieras de diseño. ¿Cómo lo ha conseguido?

He tenido interés por la tecnología y la ingeniería desde 
una época muy temprana en mi vida. En mi instituto 
femenino iba a una asignatura extraescolar los viernes 
por la tarde que se llamaba «Academia de estudiantes 
de ingeniería (SIA)». El programa incluía electrotécnica, 
robótica, procedimiento de moldeo por inyección y otras 
cuestiones apasionantes. En esta clase aumentó aún más 
mi interés por los oficios técnicos. Cuando descubrí el 
modelo Ulmer, que combina una carrera completa con una 
formación profesional completa, me gustaron el concepto, 
la retribución, las buenas perspectivas de absorción y la 
facilidad para iniciarse en el oficio. Además, Liebherr es 
también una empresa con un producto fascinante y una 
amplia formación. 
Desde 2016, trabajo como diseñadora de plumines: 
desde el diseño de las piezas individuales hasta el diseño 
detallado de todo el conjunto, pasando por la decisión de 
qué procesamos en cada momento, cómo y con qué  
proceso de fabricación. Todo está sujeto a nuestra  
planificación. La exigencia del producto se expone  
rápidamente: seguridad, funcionalidad, beneficios para el 
cliente, rentabilidad, cumplimiento de todas las normas 
y la voluntad constante de hacer todos los procesos aún 
más sencillos y seguros. Nos ocupamos de casi todos  
los departamentos de la empresa y siempre estamos 
aprendiendo. Y hablando de aprendizaje, desde hace 
nueve meses también soy responsable de formación de mi 
departamento y, por tanto, la persona de contacto para la 
formación y las prácticas de los estudiantes. Es divertido 
trabajar con alumnos y estudiantes y ver cómo se desarrollan  
y modelan rápidamente por sí mismos.

Estimado/a lector/a: 
Empezamos este artículo atendiendo al lenguaje de género, así que el tema ya está sobre la mesa. Desde el punto de 
vista del lenguaje, hace unos años que se ha avanzado mucho en algo que socialmente aún no está del todo establecido: 
la igualdad entre hombres y mujeres. Resulta evidente que las mujeres ocupan menos puestos en las profesiones STEM 
(relacionadas con las matemáticas, la informática, las ciencias naturales y la tecnología). Es muy enriquecedor hablar  
con ellas y escucharlas explicar cómo ven su carrera, su entorno y su participación en LWE (Liebherr-Werk Ehingen GmbH).
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Kathrin Prinz (29) es especialista en formación en tecno-
logía de soldadura en nuestro centro de especialización 
de soldadura (SKZ). Allí, enseña a los alumnos los funda-
mentos básicos de soldadura y cada tres años realiza el 
examen de soldadura para soldadores experimentados. 
Los técnicos del servicio técnico que trabajan para LWE 
en los lugares de venta y servicio técnico dentro y fuera 
del país también se examinan en el SKZ de Ehingen.

Jennifer Enderle (31) tiene dos títulos: una licenciatura 
en Ingeniería y un título oficial de «mecánica industrial»  
y trabaja como ingeniera de diseño. Su equipo está  
formado por 16 compañeros y una sola compañera. 
Ella se encarga de desarrollar los plumines de las 
grúas telescópicas Liebherr del futuro para que cumplan 
siempre los últimos requisitos de seguridad y de los 
clientes. 

¿Percibe alguna diferencia entre usted y sus compañeros 
de trabajo (varones)?

Kathrin Prinz: Veo diferencias entre las grandes y las 
pequeñas empresas. En una empresa pequeña, todo el 
mundo se conoce y se entabla más rápido una relación  
cercana desde el punto de vista personal. En una empresa 
grande, a menudo se habla con gente a la que no se conoce.  
Esto hace que, en ocasiones, en un primer encuentro haya 
reservas. En el segundo ya es distinto. En mi opinión, es 
cuestión de tiempo que no se nos diferencie entre hombres  
y mujeres. Para mí, esa sería la verdadera igualdad. 

Jennifer Enderle: No recuerdo ningún caso de favoritismo 
ni de discriminación por ser mujer en mis años de formación  
ni en mi día a día laboral. Sin embargo, sí que es cierto 
que hasta principios de año era la única mujer de nuestro 
equipo. En algún momento ya no resultará curioso que una 
mujer opte por oficios técnicos.

¿Cree que la paridad de género va en dirección contraria?

Jennifer Enderle: En teoría, seguro que lleva a las mujeres 
a puestos más altos. Pero en la práctica, tiene la desven-
taja de sembrar la duda de si se trata solo de un esfuerzo 
de paridad y de si la mujer está realmente capacitada. A 
mí me gustaría destacar por mi competencia técnica y mis 
virtudes, no por mi género. 

A pesar de ello, ¿le gustaría tener más compañeras  
de trabajo?

Kathrin Prinz: No echo en falta nada trabajando con 
hombres, aunque sí que es cierto que en la época escolar 
me habría gustado no ser la única chica. Todo el mundo 
espera que seas la mejor de tu clase y la presión es muy 
alta, algunas veces autoimpuesta. En mis cursos noto 
que el clima es mejor con grupos mixtos. El ambiente de 
trabajo es más tranquilo. Para que haya una buena mezcla 
en el sector, sería esencial que los padres reconocieran la 
formación profesional y la artesanía como una alternativa 
seria a los estudios.

Dejando el género de lado, ¿qué cualidades debe tener  
una persona para el sector de las grúas?

Kathrin Prinz: La autoconfianza, la firmeza y una dosis  
de capacidad de reacción son muy útiles. Y también se  
necesita entusiasmo por el producto. 

Jennifer Enderle: Estoy de acuerdo. También la  
comprensión técnica, la asertividad y una alta tolerancia 
a la frustración. Porque en el diseño, no todo sale bien de 
inmediato y a veces hay que pasar por varios bucles de 
desarrollo. La capacidad de aprendizaje y la flexibilidad  
son otra gran ventaja. 
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Katie Cranes 
---

Cualquiera que trabaje en el sector de la construcción en 
el Reino Unido estará familiarizado con ella: la empresa 
Select Plant Hire. Como uno de los mayores proveedores 
del sector y uno de los más versátiles, cuenta con una 
gran cantidad de equipos, alojamientos y servicios en su 
cartera, aunque hasta que se incorporó Katie Kelleher, 
no había ninguna mujer al mando de una grúa y contaban 
con una visibilidad significativamente menor en las redes 
sociales, en los colegios e institutos, en los eventos y en 
los grupos de trabajo del sector. Porque Katie Kelleher no 
solo quiere mover grúas, sino todo el sector. «Mi objetivo 
es poder inspirar a la próxima generación con la tecnología 
de elevación Por eso hablo de mis experiencias, de nuestros  

proyectos, de nuestro oficio en todos los canales, con la 
esperanza de inspirar, educar o cambiar el sector».

La joven londinense, que tiene muchos seguidores en las 
redes sociales, en las que se da a conocer como «Katie 
Cranes», nunca tuvo en mente un trabajo como gruista. A 
la licenciatura en literatura le siguieron trabajos en ventas, 
publicidad, venta de coches y contratación de personal, 
especializada en comercio y trabajo. «Estaba buscando 
desesperadamente salir del sector de las ventas. Como 
toda la gente que situaba en el sector de la construcción 
ganaba más dinero que yo, coqueteé con la idea de solicitar  
un empleo en este sector. ¿Pero de qué?».

«Todo lo que hago  
tiene una razón» 
Katie Kelleher 
Operadora de grúa y técnica de elevación

Katie Kelleher está dejando una profunda huella en Londres: esta conductora de grúa y técnica de elevación participó en  
la mayor obra de Europa, «Crossrail», así como en el alcantarillado «Tideway» y en la línea ferroviaria «High Speed 2». 
Sin embargo, no se formó como técnica de elevación y conductora de grúa hasta los 30 años, para cambiar su vida y 
averiguar si sería «muy buena o realmente terrible» en esta profesión, que no se le había pasado nunca por la mente. 
Desde entonces, ha impulsado con éxito y pasión la realización de proyectos y las grandes oportunidades profesionales  
del sector, especialmente para las mujeres y los jóvenes.
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«Todo lo que hago  
tiene una razón» 
Katie Kelleher 
Operadora de grúa y técnica de elevación

La formación como técnica de elevación fue solo el principio.  
Le siguieron las licencias de explotación de grúas torre, 
grúas sobre orugas y grúas móviles, entre otras. Lleva ya 
siete años y medio en el sector y lo está revolucionando. 
«Mis tareas son muy diversas: Recluto personal en  
formación, ayudo a gestionar nuestra página de LinkedIn, 
doy conferencias y charlas, he creado un grupo de trabajo 
para el personal femenino, modero el grupo “Women on 
the tools” y mucho más».

Katie Kelleher está asegurando el futuro a su manera. Las 
siguientes generaciones deben saber y poder ver con sus 
propios ojos que las mujeres pueden tener éxito en el  
manejo de grúas, que existen foros de discusión y reuniones  
para ellas y una gran conexión dentro del sector. Y que 
todos los obreros en la construcción dejan tras de sí un 
legado que da forma a la infraestructura y que mejora la 
vida de muchas personas. «He ayudado en la construcción  
de una estación de tren con la que viajan millones de  
personas, y formé parte del equipo que construyó un 
alcantarillado que hace posible que Londres esté limpio. 
Estos proyectos y sus repercusiones durarán más años 
que yo y vivirán siempre en el centro de Londres». 

Sin embargo, para que las nuevas generaciones sientan 
atracción por el sector de la construcción deben cambiar 
algunas cosas. «Aunque los equipos que trabajan en las 
obras son fantásticos, los proyectos son apasionantes y mi 
empresa está centrada en el futuro y es muy progresista». 
No obstante, aún hay mucho que hacer. «Siempre digo que a 
los jóvenes no les apasiona trabajar 60-70 horas. Y da igual  
que el sector pague bien, la conciliación con la vida personal  
es algo en lo que nos tenemos que centrar, porque es lo que  
buscan las personas que empiezan. Como sector, debemos 
ser más flexibles en nuestras ofertas, entender mejor a 
nuestros empleados y empleadas y estar preparados para 
mejorar las cosas. Las siguientes generaciones de jóvenes, 
tanto los hombres como las mujeres, no quieren trabajar 
de la misma forma que hemos trabajado nosotros».

Katie Kelleher ve la voluntad de cambio, pero también la 
lucha de las mujeres por ser aceptadas en algunos  
ámbitos. Ella misma lo vive: «Quizá porque me siento 
capaz de compartir mi punto de vista». Según ella, está 
tan apasionada por el sector y entusiasmada con su propio 
progreso profesional, que ha aprendido a ignorar los 
comentarios negativos que a veces encuentra en las redes 
sociales. «En resumen, todo lo que hago tiene un buen 
motivo. Simplemente tengo la suerte de trabajar para una 
empresa genial que apuesta por su visión del progreso y 
que hace todo lo posible para mejorar mi vida y la de mis 
compañeros y compañeras de trabajo, ya sea en relación 
con la cualificación o con la mejora de las condiciones  
de trabajo. En Select nos esforzamos por ofrecer carreras  
profesionales sofisticadas y de larga duración y una for-
mación cualitativa de calidad y pionera, y eso me encanta».

La propia visión de futuro de Katie también la traslada al 
parque móvil, donde aboga por más grúas sin conexión: 
«Me encantan nuestras grúas de 250 y 160 toneladas. 
Tienen un aspecto muy futurista y centrado en el futuro. 
Estoy orgullosa de trabajar en una empresa así. Fuimos 
pioneros en el Reino Unido en trabajar con grúas sin  
conexión y seguimos invirtiendo en ellas. En mi opinión, 
son el futuro en las obras de Londres... y una prueba de 
ello es su alta demanda». 

En su visita a Liebherr en Ehingen le asombró especialmente 
la LTC 1050-3.1, una grúa móvil híbrida de emisión cero.  
«La sociedad y los clientes valoran cada vez más la  
sostenibilidad. Todo esto es muy emocionante y estoy 
deseando ver qué le depara el futuro al sector de las grúas».

Descubrir más:  
katiecranes.com
instagram.com/katie_cranes
twitter.com/katie_cranes
linkedin.com/in/katiekelleher
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Chile, un país con  
muchas facetas 
---
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...y no solo desde el punto de vista geográfico. Chile, el país de Sudamérica con 4275 km de longitud, goza de una  
economía en auge y las mejores perspectivas para el futuro. El cofundador de las Naciones Unidas y miembro de la 
OCDE situado a lo largo de los Andes es una nación llena de virtudes: es el impulso de América Latina y la sede de  
Liebherr Chile S.p.A con tres emplazamientos. Motivo suficiente para no perder de vista a este país.

Sin fin a la vista

Nos encontramos en busca de las huellas de Robinson 
Crusoe, quien naufragó hace más de 300 años en las 
costas del archipiélago Juan Fernández, ubicado en el 
Pacífico Sur, y que pertenece a Chile. El archipiélago está a 
más de 600 km de la ciudad portuaria de Valparaíso, por lo 
que está más cerca que la Península Antártica reclamada 
por Chile, a unos 1000 km del Cabo de Hornos, el extremo 
sur de Sudamérica que pertenece a Chile. En el estado 
central, con sus 16 regiones y casi 20 millones de habitantes,  
hay espacio para el desierto y el hielo, las montañas y 
las playas, así como para los glaciares, lagos, lagunas, 
volcanes y parques nacionales. Chile ofrece a los viajeros 
empedernidos de todo el mundo un extraordinario destino 
de aventura con las mejores condiciones para los amantes 
de los deportes y la naturaleza. Los aficionados al vino  
y a la cultura, los viajeros de crucero, los fans de la  
astrología y los amantes de los animales también viven 
aquí experiencias inolvidables: En un hábitat que se 
extiende en un territorio con una longitud equivalente a 
la que hay entre Dinamarca y el Sáhara, viven alpacas, 
pumas, colibríes, pingüinos y pelícanos. Miles de flamencos  
viven en los lagos salados de este país económica y 
socialmente estable, que se destaca internacionalmente 
por su economía de altos ingresos y su elevado nivel de 
vida. Los acuerdos de libre comercio con Estados Unidos,  
la UE y algunas partes de Asia permiten que su comercio 
florezca, y que los aguacates chilenos y las grúas alemanas  
viajen sin problemas por todo el mundo.

Liebherr cuenta con más de 400 personas empleadas en 
Chile. La mayoría trabajan en los talleres de las grandes 
minas de cobre en el mantenimiento de los camiones 
volquetes y las excavadoras mineras de Liebherr. Liebherr 
Chile S.p.A., con sede en la capital, Santiago de Chile, es 
responsable de la venta y el servicio de equipos de minería,  
grúas marítimas, grúas torre, grúas móviles y grúas sobre 
orugas en Chile y en los mercados vecinos. Para poder 
atender mejor a las minas del norte de Chile, Liebherr tiene 
allí su propio centro de atención al cliente, que utilizan 
todos los sectores de productos.

En el norte de la capital, cerca del aeropuerto inter- 
nacional y directamente en la autopista, hay un centro  
de atención al cliente específico para grúas móviles y 
sobre orugas, que se encuentra cerca del lugar en el  
que cada dos años se celebra la EXPOMIN, la mayor feria 
de maquinaria de construcción de la región. 

Vida y trabajo
En la EXPOMIN, siempre podemos encontrar a Hubertus 
von Sperber en el estand de Liebherr. Como gerente de la 
división de grúas móviles de Liebherr en Chile, el contacto 
estrecho con los clientes es para él elemental y supone 
la clave del éxito: «La asistencia directa, el almacén de 
piezas de recambio in situ, la formación de los técnicos de 
servicio en Ehingen: todo ello hace posible una asociación 
a largo plazo». Y también las relaciones personales que 
se manifiestan en una interacción familiar y cordial con 
los demás: «Chile es un país muy alegre y sociable, donde 
los recién llegados son recibidos con los brazos abiertos. 
Además, incluso en las cenas de trabajo, primero se habla 
de la familia, del colegio de los niños, de las últimas  
vacaciones... y ya luego, quizás durante el postre, se llega 
a la grúa o al proyecto de construcción».

Von Sperber vive en Santiago desde septiembre de 2018 y 
trabaja con un equipo totalmente chileno, excepto un  
brasileño. «Aquí hay muchos trabajadores muy buenos, 
están motivados y con un alto nivel de formación». Las 
reuniones sociales también desempeñan un papel  
importante para el equipo, y ahora, tras más de dos años 
de estrictas restricciones por el coronavirus, por fin se 
pueden volver a celebrar en los populares asados. Los 
asados son las legendarias barbacoas de los chilenos 
con «la mejor carne que he comido», dice Von Sperber. Lo 
único importante, nos cuenta Hubertus von Sperber, es 
llegar a cada invitación un poco tarde, porque la puntualidad  
es de mala educación en Chile. En nuestra entrevista  
telefónica se ríe al recordar cómo tuvo que aprender esto 
en sus primeros días en Chile. También se ha acostumbrado  
a las grandes distancias del país, que es 20 veces más 
largo que ancho. «Nuestros técnicos se desplazan entre 
Copenhague y Argel, por así decirlo. Aquí volar es como ir 
en autobús».
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«Nuestros clientes aprecian  
el apoyo directo de Liebherr.  
Así es como se crean 
asociaciones a largo plazo».
Hubertus von Sperber 
Gerente de la división de grúas móviles de  
Liebherr Chile SpA

Minería
En el mercado chileno se utilizan actualmente unas 400 
grúas móviles de Liebherr con capacidades de elevación 
de hasta 1200 t. «Chile tiene el 40 % de las reservas de 
cobre conocidas en el mundo. Entre otras cosas, allí se 
encuentra la mayor mina de cobre del mundo. Por lo tanto, 
la minería es uno de los sectores económicos más  
importantes, y las minas se amplían o se desarrollan  
constantemente», explica Felix Mussotter, responsable  
de América Latina en el departamento de ventas de  
Liebherr-Werk Ehingen GmbH.

Para el montaje, el mantenimiento y la reparación de las 
grandes máquinas mineras se utilizan numerosas grúas 
móviles y sobre orugas del especialista en grúas Burger 
Grúas.  

El director general, Raul Burger, nos lo explica: «Nuestras 
grúas se utilizan a menudo en las minas, que suelen estar 
a gran altura. Aquí son imprescindibles los equipos para 
bajas temperaturas, el paquete de altura y las máquinas 
modernas e innovadoras». 

El operador de grúas MPM de Santiago también utiliza con 
frecuencia sus grúas en las minas. «En 2017, compramos 
nuestra primera grúa móvil Liebherr. Hoy en día, ya contamos  
con diez, todas ellas de entre 100 y 1200 toneladas de 
capacidad de carga. Gracias a sus elevados estándares  
de seguridad, su avanzada tecnología y su fiabilidad,  
podemos dejárselas a nuestros clientes con la conciencia  
tranquila», nos comenta el propietario de la empresa, 
Daniel Vega. 

¡Tanta arena!  
Grúa sobre orugas  
LR 1750/2 en 
operación minera 
en el desierto de 
Atacama, en el norte 
de Chile
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La energía del futuro
Como una de las principales economías de América Latina 
y el mayor productor de materias primas, el sector de las 
energías renovables está revolucionándose actualmente 
en Chile. El 70 por ciento de la demanda energética se 
cubrirá con energía solar, eólica e hidráulica hasta 2050.  
La larga costa del país, las grandes diferencias de altitud 
y la inmensidad del desierto de Atacama contribuyen de 
forma excelente a este destino. Mussotter nos informa: 
«El sector de la energía eólica requiere la amplia gama de 
nuestras grandes grúas móviles y sobre orugas. Las más 
grandes para montar las enormes plantas y las medianas y 
pequeñas para tareas auxiliares y de montaje».

Una grúa como caña de pescar
Nuestras grúas no solo se utilizan en las minas de Chile; 
hay otras áreas de aplicación en las que pueden resultar 
muy útiles, como las aguas chilenas. Por ejemplo, sirven 
para levantar pesadas redes llenas de salmones o para 
reparar un velero histórico. El Buque Escuela Esmeralda 
tiene 75 años, 113 metros de largo, 13 metros de ancho y 
una superficie vélica de 2870 metros cuadrados. Hay que 
tener sumo cuidado para trabajar con él, prácticamente 
solo se puede tocar con guantes de seda, o con una  
LTM 1160-5.2, que Multiservice F.L. llevó específicamente 
para él al puerto de Valparaíso.

«En Chile, Liebherr es el único 
fabricante de grúas móviles  
con un equipo propio de ventas  
y atención al cliente»
Felix Mussotter 
Responsable de ventas de Latinoamérica  
de Liebherr-Werk Ehingen GmbH

En fila 
Las grúas móviles Liebherr esperan en el puerto de Bremerhaven para ser 
enviadas a Chile.

Pluma larga 
LTM 1160-5.2 en el puerto de Valparaíso durante los trabajos de 
mantenimiento del velero histórico Buque Escuela Esmeralda.
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Una vista al cielo
Los cuatro millones y medio de turistas que viajan cada año al país andino desde todo  
el mundo pueden disfrutar del astroturismo, si es algo que les apasione. El portal turístico 
Chile.travel promete constelaciones, estrellas fugaces y planetas en el cielo más limpio 
del hemisferio sur, en el que se disfrutan 300 días despejados al año y que cuenta con 
algunos de los observatorios científicos más potentes. Entre ellas se encuentra el Vera C. 
Observatorio Rubin en el norte de Chile, uno de los mayores telescopios del mundo.  
En su montaje se utilizó una LTM 1500-8.1. Se trataba de instalar un componente de diez 
metros de ancho y 28 toneladas de peso en el pico El Peñón, a 2682 metros de altura.  
El telescopio alberga la mayor cámara digital del mundo: 3200 millones de píxeles, 
2,8 toneladas de peso y 3 metros de longitud. Lo más hermoso es que con sus fotos del 
universo nunca hay un final a la vista.

Vida urbana
Con una población actual de casi 20 millones de habitantes, la población de Chile casi se 
ha duplicado en los últimos 40 años. La capital, Santiago, fue nombrada la ciudad más 
segura de América Latina por la revista British Economist en 2019, lo que inevitablemente 
contribuye al crecimiento de esta metrópoli. En la construcción se utiliza maquinaria 
pesada, como grúas móviles y sobre orugas de Liebherr.

Ver las estrellas 
Una grúa móvil LTM 1500-8.1 montando un 
telescopio en el Cerro Pachón a 2682 metros.
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Los cinco grandes... 
...no son los famosos animales salvajes de África, sino cinco grandes grúas, que juntas 
levantan la parte superior de un yate de lujo para su montaje.
Dos LTM 1750-9.1, una LTM 1650-8.1, una LTM 1500-8.1 y una grúa portuaria móvil del 
tipo LHM 400 se utilizaron para este trabajo en el puerto de Dordrecht (Países Bajos).

 

El mundo  
con Liebherr
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Entrevista con los  
accionistas de la familia 
---
En conversación con la Dr. h.c. Isolde Liebherr, Vicepresidenta del consejo de administración de Liebherr-International AG, 
Philipp Liebherr y Stéfanie Wohlfarth, miembros del consejo de administración de Liebherr-International AG y el  
Dr. h.c. Willi Liebherr, Presidente del consejo de administración de Liebherr AG (de izquierda a derecha).

Isolde Liebherr: En primer lugar, queremos expresar 
nuestro más profundo pesar al pueblo de Ucrania y al gran 
número de personas que han tenido que abandonar sus 
hogares. Nuestras condolencias a las familias de las  
víctimas.

Willi Liebherr: Todavía tenemos la esperanza de que 
los combates terminen pronto. Hasta hace poco, nunca 
habríamos pensado que fuera posible una escalación como 
ésta. Es inconcebible lo que está ocurriendo en Europa 
en estos momentos. Eso me recuerda a tiempos que creía 
pasados.

En la entrevista del año pasado, hablamos sobre cómo la pandemia del coronavirus cambió el mundo.  
Ahora, un año después, parece que estamos al borde de otro punto de inflexión.  
¿Qué opina de la guerra en Ucrania?
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¿Cómo actúa Liebherr para apoyar a la población de 
Ucrania?

Stéfanie Wohlfarth: Las consecuencias humanitarias de la 
guerra son terribles. Por eso hemos decidido hacer dona-
ciones a la Cruz Roja Suiza y a la Agencia de la ONU para 
los Refugiados y otras organizaciones. Nuestro objetivo es 
apoyar el compromiso de ambas organizaciones en favor 
de las personas que se encuentran en la zona de guerra, 
así como a los desplazados.

¿Se puede esperar también un impacto en el desarrollo 
global del grupo de empresas?

Isolde Liebherr: Desde la perspectiva actual, esto no puede  
cuantificarse en detalle. Si se observa la evaluación de 
diversas instituciones, se vislumbran graves consecuencias  
para la economía mundial y los mercados financieros. Esas 
previsiones sugieren que el aumento de los precios de la 
energía y las materias primas seguirá impulsando la  
inflación. Las sanciones impuestas a Rusia también  
tendrán un impacto significativo. Hemos empezado el año 
2022 con una situación de pedidos muy buena y somos 
cautelosamente optimistas sobre el resto del año a pesar 
de los últimos acontecimientos.

Aunque los negocios pasan a un segundo plano en  
tiempos como estos, nos gustaría volver a mirar al 2021 
con usted. ¿Qué opina de la evolución de la empresa?  

Willi Liebherr: Bueno, en primer lugar, hay que decir que 
las condiciones generales del año pasado no fueron  
fáciles. La pandemia de coronavirus siguió teniendo un 
gran impacto en el negocio hasta el primer trimestre de 
2021. Durante este tiempo, tuvimos que mantener las  

operaciones a pesar de las restricciones, cumplir con 
nuestra responsabilidad por la salud de nuestros  
empleados y, al mismo tiempo, garantizar la satisfacción 
de nuestros clientes. Fue todo un reto.

Luego, cuando la economía mundial se recuperó a partir del 
segundo trimestre, nos enfrentamos a una combinación de  
cuellos de botella en las cadenas de suministro mundiales,  
el aumento de los costes de adquisición, los continuos 
cierres regionales y otras limitaciones relacionadas con la 
pandemia. No solo hemos conseguido superar todos esos 
retos, sino que lo hemos hecho con mucho éxito.

Isolde Liebherr: Yo también lo veo así. Los resultados 
de la empresa hablan por sí solos. Tras el descenso de 
2020, el año pasado casi alcanzamos de nuevo el récord 
de facturación de 2019, con 11.639 millones de euros. Al 
mismo tiempo, hemos vuelto a aumentar las inversiones. 
El número de empleados también es superior al del año 
anterior. Mientras tanto, casi 50.000 personas trabajan en 
nuestro grupo de empresas en todo el mundo. Y a finales 
de año teníamos una cartera de pedidos muy elevada, lo 
que también nos beneficia en la situación actual.

El resultado de la empresa también ha aumentado  
considerablemente, ¿no?

Philipp Liebherr: Sí, el resultado de la empresa es bueno 
y una señal de que la actividad en nuestros segmentos 
de productos ha evolucionado positivamente, aunque en 
distintos grados. En general, sin embargo, estamos más 
que satisfechos.
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¿Podría explicar un poco la evolución de los segmentos 
de productos?

Isolde Liebherr: Con la excepción de las grúas marítimas y 
la tecnología de engranajes y sistemas de automatización, 
la facturación aumentó en todos los segmentos de productos  
en comparación con 2020. Por ejemplo, la industria de 
construcción y la minería experimentaron una recuperación 
positiva. Esto, a su vez, se tradujo en un aumento de las 
ventas en los segmentos de productos que abastecen 
a estas industrias. El negocio de las grúas móviles está 
actualmente en auge, también debido a la demanda de 
la industria eólica. Esto y el repunte de la industria de la 
construcción también tienen un efecto positivo en nuestro 
negocio de componentes. Además, es agradable ver que 
incluso nuestro castigado sector aeroespacial ha crecido 
más rápido de lo previsto inicialmente.

Sin embargo, acaba de mencionar los cuellos de botella 
en el suministro, la escasez de material y el aumento de 
los costes de adquisición. ¿Cómo se enfrenta a esto?

Willi Liebherr: Los cuellos de botella en las cadenas de 
suministro globales y la adquisición de materiales fueron 
sin duda algunos de los principales retos a los que nos 
enfrentamos en el último año. La falta de ciertas piezas, 
sobre todo en el ámbito de la electrónica, ha dificultado la 
finalización de nuestros productos. Además, hemos percibido 
aumentos extremos de los precios de las materias primas, 
la electrónica, el acero, los plásticos y la energía, entre otros. 
Esto ha afectado a todos nuestros segmentos de productos 
en distintos grados y momentos. Si tenemos en cuenta la 
situación actual del mundo, creemos que estos problemas 
probablemente solo vayan a empeorar antes de mejorar.

Stéfanie Wohlfarth: En el pasado, siempre hemos disfrutado 
de una cadena de suministro estable gracias a nuestra larga  
colaboración con los proveedores y a nuestra propia capa-
cidad para producir las piezas que necesitamos. Eso sigue 
siendo así en su mayor parte. Sin embargo, si la situación 
actual no mejora a medio plazo, tendremos que realizar los 
ajustes oportunos en los distintos segmentos de productos 
y desarrollar nuevas oportunidades de compra. Ya estamos  
en una buena posición para hacerlo, gracias a nuestra estra-
tegia de abastecimiento múltiple, y eso es definitivamente 
una ventaja. Y seguiremos haciendo todo lo posible para 
mantener una cadena de suministro segura en el futuro.

¿Cuáles son algunos de los avances tecnológicos que 
Liebherr realizó el año pasado?

Philipp Liebherr: Por un lado, hemos seguido trabajando 
en tecnologías de accionamiento alternativas. Nuestro 
objetivo es hacer que nuestras máquinas sean aún  
más eficientes y respetuosas con el medio ambiente. 
También hemos avanzado en el campo de las soluciones 
digitales. Entre ellas se encuentran las tecnologías para la  

interconexión inteligente, el control remoto y la automati-
zación, así como diversos servicios digitales.

¿Puede citarnos ejemplos de ellos?

Stéfanie Wohlfarth: Hemos creado una opción de interco-
nexión y control para nuestra nueva gama de frigoríficos y 
congeladores empotrados, con nuevas generaciones de la 
aplicación SmartDevice y la SmartDeviceBox. También  
hemos lanzado una aplicación para smartphone que 
permite a nuestro servicio de atención al cliente realizar 
diagnósticos y tareas de mantenimiento en la nueva  
generación de aparatos.

En nuestro segmento de minería, hemos desarrollado nuevos  
sistemas de automatización y asistencia de máquinas. 
Nuestro Trolley Guidance System automatiza varios procesos,  
como la dirección de los camiones mineros bajo la línea del  
trolley, o la elevación y el descenso del colector de corriente.

Philipp Liebherr: Otro ejemplo es nuestra aplicación de servi-
cio remoto para grúas sobre orugas, máquinas para trabajos 
especiales de ingeniería civil y grúas marítimas: La asistencia 
en tiempo real para la identificación de problemas a distancia 
se ha complementado con otras herramientas de servicio. 
Las funciones del servicio digital «MyJobsite» también se 
están desarrollando continuamente. Esto nos permite ofrecer 
el mejor soporte posible para los crecientes requisitos de 
registro, visualización, análisis, gestión y evaluación de datos 
en trabajos especiales de ingeniería civil.
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Ha mencionado el objetivo de hacer que los sistemas de 
accionamiento sean más eficientes y respetuosos con el 
medio ambiente. ¿Puede hablarnos de las tecnologías en 
las que se centra Liebherr a este respecto?

Willi Liebherr: Nuestros productos se utilizan en todo el 
mundo en muchas industrias e innumerables aplicaciones.  
Por eso tenemos que responder a los requisitos más 
diversos y seguir un enfoque tecnológico abierto. Para la 
conversión de la energía, contamos con motores eléctricos, 
pilas de combustible, baterías, motores de combustión o 
una combinación en forma de accionamientos híbridos. Esto 
permite aprovechar toda una serie de fuentes de energía. 
Entre ellas se encuentran la energía eléctrica, el hidrógeno, 
los e-combustibles como el amoniaco y el metanol, los 
aceites vegetales hidrogenados (HVO) o incluso el gasóleo 
fósil en combinación con la última tecnología de motores de 
combustión y de postratamiento de emisiones de escape.

¿Cuál fue el principal objetivo en este ámbito el año pasado?

Philipp Liebherr: Entre otras cosas, hemos trabajado en 
soluciones para motores de combustión alimentados por 
hidrógeno y sus tecnologías de inyección y hemos aprobado  
varias líneas de productos para el uso de aceites vegetales 
hidrogenados (HVO) neutros para el clima. Mientras tanto, 
suministramos nuestros productos en varios lugares con 
HVO en lugar de gasóleo fósil como norma. Esto también 
incluye grúas móviles, así como equipos de movimiento de 
tierras y de manipulación de materiales.

También hemos ampliado las gamas de nuestras hormigoneras 
totalmente eléctricas, excavadoras sobre orugas eléctricas y  
grúas sobre orugas a batería. También se está desarrollando  
una grúa offshore totalmente eléctrica. También estamos 
muy satisfechos con el acuerdo que hemos alcanzado con 
Airbus. Se trata del desarrollo conjunto de tecnologías 
para el avión ZeroE impulsado al 100% por hidrógeno.

Stéfanie Wohlfarth: Si hablamos de eficiencia energética, 
también es importante mencionar nuestros frigoríficos y 
congeladores. El año pasado entró en vigor una nueva nor-
mativa de la UE sobre el etiquetado de eficiencia energética  
de los aparatos electrónicos. Estamos muy orgullosos de 
que nuestros aparatos sigan siendo los más eficientes, 
incluso después del cambio de criterios de etiquetado.

Sin embargo, creo que nuestra contribución a un futuro 
con menos emisiones no consiste únicamente en reducir 
la huella medioambiental de nuestros productos. También 
estamos activos en sectores de enorme importancia para 
la transición energética, por ejemplo en la industria eólica. 
Nuestras grúas se utilizan para instalar turbinas eólicas 
que, a su vez, también contienen nuestros componentes. Y 
nuestro segmento de productos de tecnología de engranajes  
y sistemas de automatización está ayudando a promover 
la e-movilidad con sus tecnologías.

Muchos de los temas que ha tocado están relacionados 
con la responsabilidad corporativa. Este tema es cada 
vez más importante y las exigencias a las empresas 
aumentan. ¿Cómo se está posicionando el grupo de 
empresas en este sentido?

Isolde Liebherr: Nos lo tomamos muy en serio. La respon-
sabilidad corporativa ha sido uno de nuestros principios  
y parte de nuestros valores fundamentales durante  
décadas. Por ello, siempre ha constituido la base de  
las decisiones empresariales. En el pasado, debido al 
carácter descentralizado y a la diversificación del grupo 
empresarial, realizamos numerosas actividades de RC  
de forma descentralizada en los distintos segmentos  
de productos y empresas. Sin embargo, también se  
establecieron varios temas a nivel general.

Stéfanie Wohlfarth: Actualmente estamos desarrollando 
un concepto global de responsabilidad corporativa en 
el grupo de empresas y anclándolo en la organización. 
Basándonos en esto, iniciaremos un informe general de 
RC para los temas esenciales. La publicación del primer 
informe de RC de todo el grupo corporativo está prevista 
para 2024. Esperamos que para entonces podamos volver 
a operar en un entorno más estable.

Esta entrevista se realizó en marzo de 2022
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Una oda al viento 
---
La transición energética avanza. El avance cada vez más perceptible del cambio climático y los crecientes cuellos de 
botella en el suministro proporcionan un importante viento de cola para el desarrollo de las energías renovables.  
La atención especial se centra en la generación de electricidad neutra para el clima y que ahorra recursos mediante la 
energía eólica. A este respecto, los segmentos de productos de Liebherr contribuyen de forma diversa al éxito de esta 
tarea humana.
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«Cuando sopla el viento del cambio, unos construyen 
muros y otros molinos», dice un viejo proverbio chino.  
En tiempos de cambio climático y de amplias transforma-
ciones en la economía y la sociedad, esto debe tomarse al 
pie de la letra. Con el fin de reducir las emisiones de CO₂ 
en un 50 o un 55 porciento de aquí a 2030 y ser neutrales 
desde el punto de vista climático en 2050, la Comisión de 
la UE ha situado la protección del clima en lo más alto de 
su agenda.

El «Green Deal» significa inversiones masivas en la  
expansión e investigación de las energías renovables,  
así como en la ampliación de la red. No se trata solo de 
una gran tarea humana, sino también de un reto para  
la industria, que debe proporcionar las tecnologías y  
máquinas necesarias. Liebherr se encuentra en una  
posición privilegiada para hacerlo en todo el mundo y  
ya está aplicando soluciones integrales para la industria 
eólica.

Aprovechar la fuerza del viento no es un invento nuevo. 
Hace muchos cientos de años, la gente ya utilizaba los 
molinos de viento, que convertían la energía del viento 
en movimiento rotatorio, por ejemplo, para impulsar las 
ruedas de los molinos para moler el grano o para los  
sistemas de riego. Las turbinas eólicas modernas  
funcionan de forma similar a los antiguos molinos de 
viento: en su esbelta torre se asientan enormes rotores  
en forma de hélice que son impulsados por el viento.  
En lugares convenientemente expuestos —en colinas, 
cerca de la costa y en mar abierto— el movimiento del rotor 
se transfiere a un generador, que convierte la energía en 
electricidad como una dinamo.

Es hora de cambiar

El viento se produce cuando los frentes de aire con diferente presión atmosférica se chocan. Cuanto más 
grandes son las diferencias, más se arremolina. La radiación solar hace que el aire se caliente, se expanda, 
se vuelva más ligero y suba hacia arriba. Se genera una baja presión. Arriba hace más frío que en el suelo. 
De modo que el aire se enfría y baja de nuevo hacia abajo. Se forma alta presión. El aire más frío fluye 
hacia donde sube el aire más cálido. Se crea una especie de ciclo y se arremolina.

¿Cómo se crea el viento?

El viento (casi) siempre sopla 
La fórmula es sencilla: Cuanto más fuerte sopla el viento, 
más electricidad se puede generar. Esto también significa:  
Si no hay viento, esta forma de energía se apaga literalmente  
sin un almacenamiento adecuado. En estos casos, la 
respuesta es una mezcla de energías renovables: Además 
de la eólica, las principales fuentes son la energía solar, 
el biogás y la energía hidráulica. Los déficits de energía 
procedentes de una inyección a veces muy fluctuante de 
energía eólica y solar pueden compensarse mediante el 
acoplamiento de sectores en los ámbitos de la calefacción, 
la movilidad y la energía, o pueden almacenarse mediante 
acumuladores de energía. Con otras palabras: para los 
desarrolladores de plantas, los operadores, las empresas 
ejecutoras y los servicios de mantenimiento, la transición 
energética es un campo extremadamente complejo con 
muchos desafíos impuestos a la calidad de los productos y 
las soluciones.

Fuerte al viento 
Mientras que algunos modelos instalados actualmente  
en tierra generan hasta más de cinco megavatios de  
electricidad, la última generación de turbinas offshore 
tiene una potencia de once megavatios. Además, las  
turbinas eólicas offshore se consideran especialmente 
eficientes porque hay mucho más viento y este sopla  
de forma muy uniforme. Por ejemplo, un parque eólico  
offshore con 80 turbinas puede cubrir el consumo  
eléctrico de 400.000 hogares con energía limpia  
procedente del mar.

Las turbinas eólicas modelan los paisajes y los espacios 
culturales. La aceptación por parte de la población local 
aumenta cuando se les ofrece participar en el proyecto.  
El modelo de «parque eólico ciudadano» contempla  
una atractiva inversión financiera para los ciudadanos 
implicados y el municipio respectivo para compensar las 
posibles pérdidas de calidad de vida. Este tipo de inversión 
cívica sienta cada vez más un precedente para el futuro.



103UpLoad

Para parques eólicos, tanto en tierra como en alta mar,  
Liebherr ofrece la solución adecuada para los requisitos 
más diversos en todo el mundo. Sus soluciones incluyen  
el diseño y el desarrollo de componentes, así como la 
maquinaria de movimiento de tierras para los trabajos de 
preparación del terreno, piezas prefabricadas de hormigón 
para las torres, grúas móviles y sobre orugas y grúas  
pesadas para el montaje en el mar. 
 

En el ámbito de los sistemas de automatización, Liebherr 
también ha desarrollado un portal de mecanizado para las 
palas del rotor. Y por último, pero no menos importante, 
los rodamientos de gran diámetro para el ajuste de las 
palas del rotor y del acimut se fabrican en máquinas de 
tallado de engranajes de Liebherr de alta precisión. Con 
otras palabras: Casi todo el mundo de la energía eólica  
se encuentra como en casa con Liebherr y se convierte  
en un escaparate para el rendimiento y la capacidad de 
innovación de esta empresa familiar.

Un asociado fuerte en la revolución energética

Trabajos preliminares para una base sólida 
Para montar las turbinas eólicas en el terreno (y después 
también para desmontarlos de forma respetuosa con el 
medio ambiente), las máquinas de movimiento de tierras 
de Liebherr hacen el trabajo fundamental.  
Liebherr-EMtec GmbH ofrece una amplia gama de diferentes  
máquinas de movimiento de tierras y manipulación de 
materiales que también se utilizan en la construcción de 
turbinas eólicas a lo largo de todo el proceso de construcción.

Esto comienza ya con la carga de componentes por parte 
de las máquinas de manipulación de Liebherr, por ejemplo 
en los puertos. En la construcción de las propias plantas 
es donde entran en juego las competencias básicas de la 
maquinaria de movimiento de tierras: Las excavadoras  
sobre orugas se utilizan para el desarrollo de obras y 
los trabajos de excavación se emplean para preparar las 
obras, por ejemplo, para construir los cimientos. Este 
material excavado se transporta con camiones volquetes 
o palas cargadoras de ruedas. A continuación, se utilizan 
bulldozers para nivelar la zona del emplazamiento y  
prepararla así para el emplazamiento de la grúa.
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Hitos de hormigón 
Entre otras cosas, las torres de las turbinas eólicas moder-
nas se montan in situ a partir de piezas prefabricadas de 
hormigón. La producción de estos segmentos de torre de 
hormigón en la planta de piezas prefabricadas plantea las 
mayores exigencias al hormigón de alta tecnología.  
En Liebherr-Mischtechnik GmbH en Bad Schussenried 
(Alemania), los sistemas de mezclado de alta eficacia se 
han desarrollado especialmente para las formulaciones 
de hormigón especialmente exigentes en la producción de 
segmentos de torre. Esto significa, por ejemplo, que las 
velocidades de la planta de mezclado y de las herramientas  
de agitación pueden ajustarse infinitamente de forma 
independiente durante el proceso de mezclado,  
dependiendo de la adición de los materiales así como de

 
la receta. Además, el control del procesador Litronic-MPS, 
en combinación con el sistema de medición de la humedad 
Litronic-FMS desarrollado por Liebherr, garantiza la alta 
calidad del hormigón y la consistencia adecuada.

Con el fin de continuar desarrollando junto con los clientes 
componentes de hormigón de calidad, muy exigentes en 
cuanto a forma y capacidad de carga, Liebherr ha creado 
su propio instituto técnico. Allí se pueden realizar pruebas 
a pequeña escala con los mezcladores del laboratorio para 
encontrar nuevas fórmulas. A continuación, estas fórmulas  
se pueden transferir a los grandes sistemas de mezcla 
para la producción.

Actualmente, la energía eólica es la fuente de energía renovable más importante. Las turbinas eólicas 
convierten la energía del viento en energía eléctrica sin emisiones de CO2 que puede ser vertida a la red 
eléctrica. Las turbinas eólicas pueden utilizarse en todas las zonas climáticas. Se instalan en tierra  
(onshore) o en el mar (offshore). Cuando el viento golpea las palas del rotor de una turbina eólica, se crea 
una presión negativa que pone en movimiento las palas. Esto hace que el rotor empiece a funcionar.  
La energía cinética del viento se convierte en un movimiento giratorio, que a su vez acciona un generador 
que convierte la energía mecánica en energía eléctrica.

¿Cómo funciona la energía eólica?

Para conseguir la máxima calidad del material, la hormigonera de Liebherr puede acoplarse 
directamente a la nave de producción de segmentos de torre.
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Obras maestras de la mecánica 
Las turbinas eólicas no solo son cada vez más altas. El 
diseño de los rodamientos de bolas y de rodillos existentes 
con engranaje externo o interno también debe adaptarse 
a perfiles de carga cada vez más exigentes a medida que 
aumentan las dimensiones. La calidad y la fiabilidad de los 
componentes son la máxima prioridad.

Un error en un rodamiento y toda la planta se paraliza. Las 
reparaciones son siempre muy largas y costosas. Además, 
el acceso a estos dispositivos de ajuste extremadamente 
difícil, ya que la estrella de las palas del rotor suele estar 
instalada a más de 100 metros de altura. Por ello, los  
rodamientos responsables del movimiento deben ser 
extremadamente fiables y estar diseñados para una vida 
útil de más de 20 años.

Desde 1996, Liebherr-Component Technologies AG  
construye componentes clave para las instalaciones  
eólicas. Entre ellos se encuentran los rodamientos  
grandes, los accionamientos de giro, los cilindros  
hidráulicos y los sistemas de lubricación integrados, 
así como todo el espectro de control electromecánico e 
hidráulico de las palas del rotor y el control de la guiñada 
horizontal de la góndola, también conocido como ajuste 
del acimut, en las turbinas eólicas.

Una parte esencial de la cooperación con clientes de todo 
el mundo es la ingeniería específica de la aplicación para 
la coordinación de los componentes individuales.  
En el sector eólico, Liebherr trabaja con casi todos los 
fabricantes de instalaciones de renombre y hasta la fecha ha  
equipado más de 15.000 turbinas eólicas con componentes. 
La gama de productos abarca desde componentes para 
turbinas de 800 kW hasta soluciones para turbinas de 
varios megavatios en aplicaciones offshore.

Además de los actuales rodamientos de cuatro puntos de una  
y dos hileras, Liebherr ofrece ahora también rodamientos  
de tres hileras de rodillos para sistemas de pitch, así 
como rodamientos de gran diámetro. Liebherr es líder en 
innovación y amplía continuamente sus competencias y 
capacidades de producción en Europa, México, Brasil y en 
el mercado asiático. Actualmente se está construyendo en 
China una nueva planta de rodamientos grandes, cilindros 
hidráulicos y accionamientos.

Los rodamientos principales para las turbinas eólicas se prueban en Liebherr en un banco de pruebas 
especialmente desarrollado. Allí se reproducen de forma realista las condiciones de rigidez.
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Elevación y movimiento
Para el montaje y desmontaje de turbinas eólicas se 
requiere una tecnología de elevación extremadamente 
potente. Con sus diferentes clases de carga y con los 
nuevos sistemas de pluma para cargas especialmente 
altas, las soluciones de Liebherr se adaptan con precisión 
a las necesidades de la industria eólica. 

Las grúas móviles telescópicas LTM son especialmente 
flexibles y versátiles. Circulan de forma autónoma por las 
vías públicas y, por tanto, pueden transportarse de forma 
especialmente económica. Se montan rápidamente en 
las obras y solo requieren una pequeña superficie para 
ello. Otra ventaja: En los parques eólicos, pueden despla-
zarse de una turbina a otra por caminos estrechos con la 
pluma telescópica y los equipos adicionales replegados La 
máquina base de la grúa móviles con pluma de celosía LG 

también circula por la vía pública. Esto reduce el número 
de unidades de transporte en comparación con las grúas 
sobre orugas con pluma de celosía.

Para la construcción de turbinas eólicas cada vez más 
grandes (de 60-80 metros a 160-165 metros en Europa 
actualmente, y ya existen las primeras torres de 180 
metros), las grúas sobre orugas con una capacidad de 
carga de entre 500 y 1.000 toneladas también están 
demostrando su eficacia. Son capaces de elevar las cargas 
más pesadas cada vez más alto en forma de palas de rotor 
y góndolas cada vez más grandes. Las máquinas grandes 
suelen contar también con el apoyo de grúas auxiliares 
más pequeñas, es decir, grúas móviles telescópicas de 4 a 
6 ejes y grúas sobre orugas o grúas todoterreno, especial-
mente durante el montaje.

Las plantas más grandes requieren grúas más grandes y nuevas tecnologías. Para ello, Liebherr desarrolla junto  
con los clientes tecnologías de alto rendimiento para la creación de las turbinas eólicas del futuro.
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El viento es bienvenido en los parques eólicos. Pero no en 
el momento de instalación. En este caso, el viento suele 
retrasar las elevaciones y los despliegues. Liebherr ha 
marcado un hito para aumentar la seguridad y los tiempos 
de despliegue de las tareas de la grúa en condiciones  
de viento con el desarrollo de las «tarjetas de carga 
WindSpeed» especiales. Con estas tarjetas de carga, los 
ingenieros de Liebherr en Biberach (Alemania), Ehingen 
(Alemania) y Nenzing (Austria) han conseguido que varias 
grúas móviles y sobre orugas nuevas sean más estables 
para su despliegue en condiciones de tormenta.

Liebherr-MCCtec Rostock GmbH, especializada en «Heavy 
Lift offshore» suministra grúas que pueden utilizarse para 
la instalación de turbinas y cimientos de turbinas eólicas 
en alta mar. De este modo, el segmento de productos 
juega en los dos extremos de la transición energética: por 
un lado, apoya la construcción de parques eólicos marinos. 
Por otro lado, a través del desmantelamiento, desmantela 
las «viejas» formas de energía, que hasta ese momento se 
habían extraído en alta mar.

El reto y el potencial de las soluciones eficientes en este 
ámbito marítimo reside en la adaptación inteligente y 
específica del proyecto de la grúa (incluido el barco) a la 
aplicación correspondiente. Las grúas de Liebherr tienen 
un diseño compacto para que ocupen poco espacio en 
las plataformas, por ejemplo. Al mismo tiempo, dispone 
de plumas anchas y grandes capacidades máximas de 
elevación de varios miles de toneladas. Además, la serie 
HLC tiene un caballete A plegable para poder pasar por 
puentes. Esto significa que las grúas pueden utilizarse de 
forma rápida, eficaz y variable para la energía eólica.

Las grúas de Liebherr se fabrican en Europa de acuerdo 
con los más altos estándares de calidad. Como parte  
del procedimiento de puesta en marcha, el equipo es  
posteriormente apoyado las 24 horas del día por expertos 
de la estrecha red de servicio global de Liebherr. 

Estas son buenas perspectivas. Sobre todo ahora, en un 
momento en que la transición energética tiene mucho 
viento a favor. Según las estimaciones de los expertos, la 
capacidad instalada en el sector eólico marino se multipli-
cará por seis de aquí a 2030. Esto requiere urgentemente 
más buques de instalación con capacidad para cubrir el 
suministro de la nueva generación de turbinas de 15  
megavatios. Este rumbo se fijó hace tiempo en Rostock.

Las grúas para cargas pesadas offshore tienen una capacidad de 
elevación de hasta 5000 toneladas.
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Seis datos sobre la energía eólica
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https://go.liebherr.com/7t2cmw

Regístrese ahora y sea el primero en enterarse  
de nuevos productos, grandes ofertas, trabajos 
emocionantes y fechas importantes.

El boletín de noticias de grúas 
móviles y grúas sobre orugas
---

REGISTRARSE AHORA




