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RESUMEN 

 

Este trabajo consiste en la experiencia e investigación electrónica de grúas 

móviles pesadas marca Liebherr, lo cual nos enfocaremos en los problemas 

de mantenimiento en la grúa y que soluciones se realiza al respecto para que 

estos equipos funcionen en perfectas condiciones. 

Primera Parte daremos a conocer sus componentes y funcionamiento del 

sistema Liccon (Liebherr Computer System), la cual es la parte control y 

supervisión de la grúa. 

Segunda Parte enfocaremos los Buses de datos de la grúa que consta del bus 

LSB (Liebherr System Bus) y el bus CAN (Controller Area Network) lo cual 

diferenciaremos uno del otro y analizaremos que componentes actúan con 

estos buses de datos. 

Tercera Parte analizaremos los códigos de errores que muestra en el sistema 

Liccon y cómo interpretar esos códigos analizar que parte de la grúa se 

encuentra el determinado problema y darle la solución adecuada. 
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ABSTRACT 

 

This research consist in the experience and electronic investigation of heavy 

mobile cranes Liebherr, where we focus in maintenance’s problems of the 

crane and what solutions can make about it in order to the equipment can 

operate in perfect conditions. 

In the first part we will give to know their components and functioning of system 

Liccon (Liebherr Computer System), which is the control part and supervision 

of the crane. 

In the second part we will focus in the busses of dates of the crane that consist 

of Liccon (Liebherr Computer System), and the buss CAN (Controller Area 

Network) here we will difference each other and we will analyze what 

components act with these busses of dates. 

In the third part we will analyze the error codes which show in the system 

Liccon and how interpret them, analyze in which part of the crane is the 

determinate problem and give an appropriate solution. 
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1 CURRÍCULUM VITAE.  

1.1 DATOS PERSONALES 

 

 Nombres:    Luis Alberto Bautista García. 

 Edad:     30 

 Nacionalidad:   Peruana 

 Fecha de Nacimiento:  04-03-1986  

 Estado Civil:   Soltero. 

 DNI:     43879660 

 Licencia de Conducir:   H43879660  

 Domicilio:    Urb. Ramiro Prialé, Zn “C”, Mz “B”  

Lt “4”, Alto Selva Alegre 

 Teléfono/Celular:   054-264773 / 958763434.  

 Email:    luis.bautista.garcia01@gmail.com 

 

1.2 ESTUDIOS REALIZADOS 

 Universidad Nacional de San Agustín - Arequipa 

Ingeniería Electrónica.  

 Tecsup 

Especialista en Sistemas Integrados de Control DCS & SCADA. (320 

hrs)  

Arranque de Motores Eléctricos con PLC-LOGO en TECSUP. (30 hrs) 

Sistemas Eléctricos de Potencia en TECSUP. (30 hrs) 

 

 

 

http://www.tecsup.edu.pe/landings/PEP/2013/aqp/sistemas-integrados-de-control-dcs-scada/
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1.3 CURSOS DE CAPACITACION  

 Instituto de Sur 

Microsoft Word Aplicaciones, Cálculos y Tareas con MS Excel 2010 Nivel 

Intermedio  

Microsoft Word Aplicaciones y Tareas Avanzadas MS Word 2010  

 C.E.O Don Bosco 

AUTOCAD Curso de AutoCAD Básico e Intermedio 2011 

 Instituto Sise 

Lenguajes de programación C a nivel Intermedio 

Visual BASIC a nivel Intermedio 

Sistemas Operativos Windows XP, 7, Linux  

Protocolo TCP/IP:  

 

1.4 IDIOMAS 

Centro de idiomas: inglés; Nivel intermedio 

 

 

http://www.sise.edu.pe/
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1.5 EXPERIENCIA PROFESIONAL 

SSK MONTAJES E INSTALACION SAC – SMCV - (6 junio 2015 - 11 de 

noviembre 2015) 

CARGO: INSTRUMENTISTA 

 

FUNCIONES: 

 

 Definir el proyecto creando documentos donde se recojan el alcance 

del proyecto y cronogramas para verificar el avance de obra, lo cual es 

indispensable para los cálculos del KPI (Key Performance Indicator) de 

distintos ítems a presentar al cliente  

 Verificación del metrado de los planos para su respectivo progreso e 

instalación. 

 Realización de RED-LINE para presentar al cliente en diferentes planos  

 Inspección y seguimiento del control de materiales e instrumentos para 

su respectiva instalación, control del avance del proyecto.  

 También se procedió a la finalización y entrega del proyecto. 

 

FERREYROS S.A-LAS BAMBAS – (01 de agosto 2014 -15 de febrero 2015) 

CARGO: Electrónico-Electricista 

 

FUNCIONES: 

 

 Armado de Palas Eléctricas 7495 en el Proyecto Minero Las Bambas, 

Armado de Perforadora Eléctrica MD6640. 

 Se instaló los principales sensores de la Pala Eléctrica como sensores 

de presión, Inclinómetro, termocuplas, RTDs, sensor de contaminación 

de aceite hidráulico. 
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 Se procedió al ruteo de los principales tableros eléctricos y al 

conexionado de los principales nodos para el control de la Pala 

Eléctrica. 

 Se manejó en la automatización plataforma siemens el S7-400 y el S7-

300, se manejó la red industrial de Profibus DP. 

 

 

INTELLIALL S.R.L – PETROECUADOR - (septiembre 2012- marzo 2014) 

CARGO: Instrumentista 

 

FUNCIONES: 

 

 Electrónico e Instrumentista en PETROECUADOR por medio de la 

empresa Intelliall encargado de las instalaciones de los sistemas 

Baker EP1000 que es un instrumento de prueba dinámica de 

motores de la marca SKF que están fabricados para realizar 

pruebas de monitoreo de condición de motores y generadores 

desde un Centro de Control de Motores (MCC) o a través de una 

unidad de conexión Baker EP1000.  

 También se realizó manejo del Analizador Dinámico de Motores 

SKF - EXP4000 que es un instrumento de baja tensión con batería 

de última generación que prueba los motores y generadores 

durante el mantenimiento o mientras están en funcionamiento.  

 El EXP4000 proporciona datos sobre la máquina, la carga y la 

potencia entrante para evaluar el rendimiento del motor y su 

adecuación en el contexto del sistema de la máquina para la que se 

utiliza. 
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METAL SUR FAMIN SRL – ANTAPACCAY - (01 septiembre 2011-31 

agosto 2012) 

CARGO: Electrónico & Instrumentista 

 

FUNCIONES: 

 

 Electrónico en programación de variadores ABB ACS550 e 

instalación a la bomba sumergible franklin para las pruebas de 

bombeo en Antapaccay. 

 Megado del cable de poder que va desde la salida del variador hacia 

la bomba sumergible 

 Uso de instrumentos de medición lo cual se realizó la medición de 

diferentes parámetros, así como sensor de nivel, PH-metro, 

medición de caudal. 

 Líder en realización de las pruebas de bombeo verificando y 

controlado el progreso de las instalaciones de tuberías para la cual 

es indispensable. 

 

 

 

 

http://www.abb.com/product/es/9AAC207087.aspx
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2 LA EMPRESA. 
 

2.1 DATOS DE LA EMPRESA 

Es una empresa dedicada al rubro de Servicios en Ingeniería 

Electrónica (Hardware & Software), en las actividades productivas de bienes 

y servicios en general. 

 

Brinda soporte en montajes, servicios de automatización, monitoreo, análisis, 

reparación de equipos, diseño y fabricación de equipos electrónicos. 

La puesta en práctica de los conocimientos técnicos en crecimiento por parte 

de una plantilla de profesionales en ingeniería electrónica y de sistemas, 

motivados y calificados, así como el contacto directo con nuestros clientes nos 

permite lograr permanentemente grupos de servicios y/o productos nuevos y 

adaptados a los requerimientos del mercado. 

 

Nuestra gama de servicios y productos económicos probados, como también 

el diseño y fabricación de alta calidad nos permite dar soluciones completas a 

través de la investigación y evolución intensa, con la responsabilidad y 

garantía de calidad según con la Norma ISO 9001 – 2000. 

 

Nuestros servicios prestados a los diferentes mercados, como son la minería, 

industrias, empresas generadoras de electricidad y otros nos avalan como uno 

de los líderes a nivel de la Macro Región Sur de nuestro país. 
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2.2 HISTORIA DE LA EMPRESA 

Fundada en 1990, Intelliall constituye la mayor empresa de solución 

electrónica y paquetería a nivel del sur-Perú y proveedores líderes 

especializado y servicios de logística, Intelliall proporciona una poderosa 

ventaja competitiva que puede ayudarle a darle solución en sus problemas de 

Ingeniería tanto Industrias como Mineras nombraremos algunos proyectos: 

 

Data logger sensor de pulsos versión 1.0 

Es un sistema de adquisición y almacenamiento de datos en un medio móvil, 

diseñado y fabricado para uso en ambientes de trabajo extremos. 

Contador digital de muestras minerales 

Este equipo ha sido diseñado y fabricado con la finalidad llevar un conteo 

exacto de los diferentes minerales a partir de una muestra microscópica. 

Grúas móviles  

Mantenimiento electrónico de Grúas móviles Marca Liebherr, Manitowoc, 

Terex, Frana, Grove. 

Sistemas dispatch 

Mantenimiento y Monitoreo de equipos pesados (Camiones Mineros y Palas 

Eléctricas e Hidráulicas) en SMCV para así aumentar su seguridad y 

eficiencia. 
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2.3 ORGANIGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Organigrama de la empresa Intelliall SRL. 
Fuente: Propia 
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2.4 FUNCIONES DE LA EMPRESA  

Como Líder de proyectos me toco manejar la elaboración de expedientes 

técnicos, así como la ejecución de los mismos, algunos de los cuales se 

detalla a continuación: 

Funciones: 

 Elaborar expediente técnico e Ingeniería de detalle. 

 Revisar y reparar Equipos Electrónicos de minería. 

 Supervisar la ejecución de mantenimiento y la puesta en marcha. 

 Realizar el control y seguimiento de los proyectos realizados. 

 Realizar y/o coordinar la capacitación de los proyectos. 

 Realizar Mantenimiento a los equipos  

2.5 TRABAJOS REALIZADOS EN LA EMPRESA 

 Proyecto Sistema cell-sensor – Cerro Verde. 

Líder del proyecto lo cual consta en instalación y reparación de tarjetas 

electrónicas cell sensor que se utiliza para el monitoreo de voltajes entre 

celda y celda de electrodeposición cobre así para su mejor producción de 

cátodos de cobre 

 

 Proyecto Sistemas de Instalación Baker EP-1000 – Petroecuador 

Líder y supervisor del proyecto en las instalaciones de equipos Baker EP-

1000 en Petroecuador para monitorear y supervisar la calidad de energía 

a diferentes equipos como motores, arrancadores, Bombas, Variadores, 

etc. 

 Proyecto de Mantenimiento de Grúas Pesadas Móviles– Cerro Verde 

Líder en mantenimiento eléctrico & Electrónico de la flota de grúas marca 

Liebherr, Manitowoc, Grove, Terex, Frana revisión en general de diferentes 

fallos y errores que mostraban las grúas, así como también su respectivo 

mantenimiento preventivo.
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3 MARCO TEORICO 

 

3.1 GRÚA MÓVIL LIEBHERR LTM 1100 5.2 

Aparato de elevación de funcionamiento discontinuo, destinado a elevar y 

distribuir, en el espacio, las cargas suspendidas de un gancho o de cualquier 

otro accesorio de aprehensión, dotado de medios de propulsión y conducción 

propios o que formen parte de un conjunto con dichos medios que posibilitan 

su desplazamiento por vías públicas o terrenos.  

La gama de las grúas móviles de Liebherr va desde el modelo de 35 toneladas 

hasta la grúa de cargas pesadas de 1200 toneladas. Las grúas móviles 

todoterreno rápidas, las grúas de construcción telescópica, las grúas 

compactas y las de plumas de celosía de carga pesada se utilizan en todo el 

mundo. Gracias a las plumas largas, las enormes capacidades de carga, los 

plazos de instalación rápidos y los altos estándares de comfort y seguridad, 

nuestras grúas son sinónimo de una operación flexible y económica. 

Las potentes y largas plumas telescópicas alcanzan grandes alturas de 

trabajo de forma rápida y sencilla. La flexibilidad es una máxima prioridad para 

el equipamiento: a partir de tramos de celosía funcionales, plumines laterales, 

plumines de montaje de celosía fijos y abatibles, se configura rápidamente la 

grúa más adecuada. 

 

https://www.liebherr.com/es/deu/productos/gr%C3%BAas-automotrices-y-sobre-orugas/gr%C3%BAas-automotrices/gr%C3%BAas-automotrices.html
https://www.liebherr.com/es/deu/productos/gr%C3%BAas-automotrices-y-sobre-orugas/gr%C3%BAas-automotrices/gr%C3%BAas-automotrices.html
https://www.liebherr.com/es/deu/productos/gr%C3%BAas-automotrices-y-sobre-orugas/gr%C3%BAas-automotrices/gr%C3%BAas-automotrices.html
https://www.liebherr.com/es/deu/productos/gr%C3%BAas-automotrices-y-sobre-orugas/gr%C3%BAas-automotrices/gr%C3%BAas-automotrices.html
https://www.liebherr.com/es/deu/productos/gr%C3%BAas-automotrices-y-sobre-orugas/gr%C3%BAas-automotrices/gr%C3%BAas-automotrices.html
https://www.liebherr.com/es/deu/productos/gr%C3%BAas-automotrices-y-sobre-orugas/gr%C3%BAas-automotrices/gr%C3%BAas-automotrices.html
https://www.liebherr.com/es/deu/productos/gr%C3%BAas-automotrices-y-sobre-orugas/gr%C3%BAas-automotrices/gr%C3%BAas-automotrices.html
https://www.liebherr.com/es/deu/productos/gr%C3%BAas-automotrices-y-sobre-orugas/gr%C3%BAas-automotrices/gr%C3%BAas-automotrices.html
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Figura 2: Liebherr LTM 1100 5.2 

Fuente: https://www.liebherr.com 
 

3.2 PARTES DE LA GRÚA LIEBHERR 

La grúa se compone de camión y superestructura: 

 

A continuación, detallaremos las partes de la superestructura y que función 

cumple cada una de ellas. 
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Figura 3: Componentes de la Superestructura Liebherr LTM 1100 5.2 

Fuente: Propia 

 

Estabilizadores 

Los brazos-soporte de los estabilizadores deben estar extendidos en su 

máxima longitud. Cuando los estabilizadores están extendidos y bajados. 

Ninguna rueda debe apoyarse en el suelo. 

Si los estabilizadores tienen dispositivos de bloqueo mecánico. hay que 

asegurarse de que los cuatro están accionados antes de elevar la carga. 

Evitar el riesgo de vuelco de la máquina por una mala situación y estabilidad. 
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Figura 4: Estabilizadores de la grúa 

Fuente: https://spanish.alibaba.com 

Pluma telescópica 

El sistema telescópico hidromecánico funciona con un cilindro hidráulico de 

un escalonamiento y doble efecto. Este se encarga de extraer o retraer el 

tramo telescópico.  

Con la tecnología de tiro de cable, la pluma telescópica se puede extender de 

forma cómoda y rápida a la longitud deseada. 

 

Figura 5: Pluma telescópica 

Fuente: https://www.liebherr.com 
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Cabina de mando 

Habitáculo destinado al manejo o conducción de la grúa y que alberga a los 

mandos y al operador 

 

Figura 6: Cabina de mando del Operador 

Fuente: https://www.liebherr.com 

 

Equipo de elevación 

Los cabrestantes industriales poseen engranajes cilíndricos maquinados para 

una operación precisa y mayor tiempo de servicio. Los modelos con freno 

automático brindan un control sobre la carga en las operaciones de izaje y de 

descenso. Un acabado en zinc y cromado tornasolado los protegen contra la 

corrosión. 
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Figura 7: Cabrestante 

Fuente: https://www.liebherr.com 

 

Corona de orientación 

Engranaje planetario de Liebherr con frenos.  

Freno de discos múltiples de láminas, cuya velocidad de giro regulable sin 

escalonamiento. 

 

 

Figura 8: Tornamesa o Planetario 

Fuente: https://www.liebherr.com 
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Chasis Portante 

Estructura metálica sobre la que, además de los sistemas de propulsión y 

dirección, se fijan los restantes componentes. 

 

Plataforma Base 

Base de la superestructura que conecta con la tornamesa y el chasis así poder 

girar 360° 

 

Contrapeso 

Se usa para estabilizar el peso de carga de la grúa. 

 

 

Figura 9: Contrapesos 

Fuente: https://www.liebherr.com 
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Gancho 

Gancho con 4 poleas la cual se usa con el cabrestante y así hacer el 

levantamiento de carga adecuada 

 

 

Figura 10: Gancho Principal 

Fuente: www.modelmotor.es 

http://www.modelmotor.es/gancho-grua-Liebherr-con-5-poleas-amarillo-108-t-yc212-2-a120~yc212~2.html
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3.3 LICCON (LIEBHERR COMPUTED CONTROL) 

 

 

Figura 11: Componentes de sistema LICCON 

Fuente: http://www.hydro-crane.com/pdf/LIEBHERR/LicconEnglish.pdf
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En la figura anterior mostramos los componentes que engloban al sistema 

Liccon. 

 

1. Unidad Electrónica Básica 

2. Pantalla de visualización con teclado 

3. Sensor de presión 

4. Sensor de longitud  

5. Sensor de ángulo (sección base) 

6. Tambor de cable 

7. Sensor de ángulo (cabeza de la pluma) 

8. Fuente de Alimentación  

9. Unidad Central 

10. Dispositivo limitador de (pluma principal) 

11. Dispositivo limitador de (plumín lateral) 

12. Sensor de viento 

13. Limit Switch 

14. Limit Switch (superestructura bloqueada) 

15. Sensor limitación de la zona de trabajo  

16. Sensor de presión de soporte 4  

17. Llave de encendido 

18. Control de la grúa 
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3.3.1 Componentes del sistema LICONN 

LICCON (Liebherr Computed Control) es el sistema informático moderno para 

el control y la supervisión de grúas móviles. Liebherr se encarga del desarrollo 

y la fabricación de todos los componentes principales, incluido el software. 

Sinopsis 

El Sistemas LICCON consta de los siguientes componentes: 

Modulo base: 

 Bloque de alimentación  

 Unidad central 

Placa de entrada 

Monitor 

Soporte enchufable 

 

Figura 12: Componentes del sistema LICCON en Cabina 

Fuente: Propia 
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El sistema de base se compone del bloque de alimentación y una unidad 

central con soporte enchufable. El sistema ampliado puede componerse por 

un máximo de 6 unidades centrales (varia al tipo de grúa móvil) y un bloque 

de alimentación. 

Las unidades centrales están acopladas mediante un sistema de bus especial, 

que permite a cada unidad central intercambiar datos con otra unidad central 

o con la memoria común del bloque de alimentación. 

 

Figura 13: Ubicación de los componentes del Sistema LICCON en el equipo 

Fuente: https://www.liebherr.com 



22 
 

Bloque de alimentación  

El bloque de alimentación suministra tensiones de alimentación necesaria 

para las unidades centrales a partir de la red de a bordo (16…36V) 

Para evitar bucles a masa, el bloque de alimentación aísla de forma galvánica 

la red de a bordo del sistema de suministro interno. Además, además a de 

neutralizar picos de tensión de todo tipo.  

Un problema de control de tensión y corriente asegura una desconexión en 

secuencia del sistema en caso de falta de corriente. 

Los estados de procesos importantes se guardan en este caso en la memoria 

protegida contra fallos de la red de la fuente de alimentación y en las unidades 

centrales. 

Con la recuperación del sistema, y si resulta correcta una verificación de los 

datos con los datos almacenados en las unidades centrales, el sistema puede 

arrancarse. 

 

Figura 14: Bloque de alimentación con la tarjeta de memoria común 

Fuente: Propia 
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La Tarjeta de memoria común se halla en la unidad de inserción de tarjeta de 

bloque de alimentación. 

La tarjeta de memoria común contiene: 

 

 Datos geométricos (estado de telescopaje, estado de equipamiento 

actual). 

 La memoria de errores 

 Un reloj de tiempo real 

 La memoria de corrección con: 

 

-Palabras comunes para la determinación de corrientes de inicial y final 

-Valores de corriente de la recepción de la grúa por coeficientes de corrección 

K. 

 

 

 

Figura 15: Tarjeta de memoria común. 

Fuente: Propia
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Tabla 1: Tarjeta de memoria común 

Fuente: Propia 

1 Memoria EEPROM (8KB) 

2 Memoria RAM(8KB) capacidad máxima de 160 errores, con batería- 

tampón 

3 Memoria común (reloj, 2KB) 

4 Batería de Litio (3.6V) 

 

 

Figura 16: Bloque de alimentación con función Stand-by 

Fuente: Esquemáticos de conexión plataforma giratoria 
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Unidad central 

La unidad central es un sistema de E/S complejo y autónomo  

Dos procesadores y 4 elementos LCA complejos (Logic-CaII-Arrays) 

constituyen el núcleo de la unidad central. 

Los LCA no adquieren su función de hardware real hasta haberse completado 

cl arranque del sistema. De este modo. el hardware viene dado también por 

el software, por lo que es sumamente flexible. 

Este recurso se utiliza en la autocomprobación del sistema, en la que, 

mediante la carga de funciones específicas, se realiza una prueba de líneas y 

funcionamiento de la placa de circuitos impresos del ordenador. 

Hasta que dicha comprobación no se ha realizado con éxito no adquiere el 

hardware su lógica definitiva. 

 

 

 

 

 

Figura 17: Unidad Central del sistema LICCON 

Fuente: www.passion-liebherr.net

http://www.passion-liebherr.net/download/pdf/pro11002_us.pdf
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Cada unidad central dispone de un sistema operativo multitarea en tiempo real 

desarrollado especialmente por Liebherr. Además del mismo, pueden 

ejecutarse hasta 8 programas de forma casi simultánea. Esto permite dividir 

los procesos de mando en bloques individuales y abarcables de una ojeada y 

realizarlos en distintos lenguajes de programación. 

En la unidad central se ha realizado un plano de E/S completo, que consta de: 

32 entradas universales, 

8 salidas universales y 

4 entradas de impulsos 

 

En las grúas móviles de mando hidráulico se ejecutan en la actualidad 

simultáneamente los siguientes programas: 

 

 

 

 Limitador de carga (LMB) 

 Sistema de comprobación con fines de servicio 

 Control de imagen de monitor 

 ZE0 Mando del teclado 

 Autocomprobación 

 Proceso en tiempo real 

  

Todos los programas están integrados de forma modular en el sistema de 

archivos en la unidad central. 

Debido a la capacidad de visualización limitada del monitor, las entradas 

universales se dividen en dos grupos. 
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El procesamiento de valores medidos permite detectar, con el correspondiente 

modo de conexión de las entradas. errores tanto en el lado de los transmisores 

como en el lado de detección. 

 

Entre estos errores se incluyen, sobre todo: 

- cortocircuitos 

- discontinuidades en el cableado 

- aparatos transmisores defectuosos / averiados 

 

La placa de adaptación y conexión permite adaptar a la placa de entrada todos 

los transmisores comerciales, desde interruptores de fin de carrera hasta 

transductores de desplazamiento. 

Todos los datos de entrada, Incluido el borne de conexión, pueden consultarse 

a través de la pantalla en el sistema de comprobación, incluso mientras la grúa 

está trabajando. Esto permite al personal de mantenimiento prescindir de 

aparatos de medición especiales. 

 

 

Datos técnicos de las salidas universales: 

 

 Tensión de servicio 18...36V 

 Intensidad constante regulable 0...3 A con 1 mA de resolución 

 Tiempo de exploración de 10ms, gracias a ello procesamiento en 

tiempo real 

 Modulación de duración de impulsos 

 Resistentes a sobrecargas y cortocircuitos. seguras contra tensión de 

retorno 

 Retromedición de corriente y tensión por separado 
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Todas las salidas pueden controlarse por lo tanto mediante la unidad de 

procesador. Se prescinde de los aparatos de medición de tensión y corriente 

usuales en el servicio, ya que éstos están por lo general integrados en el 

sistema. Las salidas universales permiten conectar directamente a las mismas 

todas las válvulas solenoides y proporcionales, relés y lámparas testigo. 

 

Datos técnicos de las 4 entradas de impulsos: 

 

- Tensión de entrada 18...36V 

- Aplicación libremente definible por LCA 

- Aplicación de transmisor incremental: 

- Cómputo de impulsos hasta un máximo de 10Khz 

- Identificación de trenes de impulsos direccionales 

- Comportamiento en tiempo real 

 

Las entradas de impulsos (entradas incrementales) se utilizan para la 

visualización de la altura bajo gancho y para el cálculo del ángulo de giro. 

Además. mediante el cómputo de los incrementos se comprueba, por ejemplo, 

la señal de contróller en el caso de. “Mecanismo de elevación”. Si se detecta 

un error, la unidad central efectúa una corrección. 

 

La unidad central dispone de 3 interfaces de proceso: 

Una unidad central (PPI) y una serie (SPI) aseguran la comunicación de las 

unidades centrales y el bloque de alimentación. 

Otra interfaz en serie (SCI) puede emplearse para la comunicación hombre 

maquina  
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Figura 18: Esquemático de la Unidad Central  

Fuente: Esquemáticos de conexión plataforma giratoria 
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Características de la Unidad Central 

Las tarjetas programables contienen: 

 La parte de software para los procesadores HC11 Y TMS 

 Software para los módulos de E/S 

 LMB (limitador de carga) 

 Aplicaciones  

 Tablas de carga  

 Datos geométricos (datos de la grúa) 

El arranque LICCON se comparan los datos de los procesadores HC11 y TMS 

de la Unidad Central con el software de tarjeta de memoria. 

Si se detecta diferencias, se encarga de nuevo el software correspondiente. 

El procesador TMS se encarga de la aritmética  

 

 

 

Figura 19: Unidad central y tarjetas programables  

Fuente: Propia 
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3.4 BUS DE DATOS LSB 

 

Las grúas Liebherr-LTM están equipadas con distintos sistemas de bus de 

datos: 

CAN-Bus  (Controller Area Network) 

LSB-Bus  (Liebherr System Bus) 

SPI   (Serial Peripheral Interface) 

SCI   (Serial Communication Interface) 

PPI   (Parallel Peripheral Interface) 

 

El bus LSB comunica 

 

El chasis y la superestructura 

Los transmisores de la pluma 

Los transmisores de la telemática 

El sistema LICCON 

 

El bus CAN comunica  

 

El aparato de mando del motor 

El de mando de la caja de cambios  

El módulo de E/S 1,2,5 

(ABV) 

El/los Intarder 
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3.4.1 Característica del LSB: 

 

Estructura en árbol, transmisiones de datos en serie. 

Principio multimaestro. 

Acceso al bus mediante método, Token. 

Transferencia en bloques. 

Velocidad de transmisión 38400 Bit/s. 

Capacidad para un máximo de 30 usuarios de bus. 

Reconocimiento de usuarios por dirección fija. 

Autocomprobación de los usuarios. 

Simulación de los usuarios. 

El nivel de tensión de la línea del bus LSB está entre 13V a 17V. 

 

Topología Árbol 

La red en árbol es una topología de red en la que los nodos están colocados 

en forma de árbol. Desde una visión topológica, es parecida a una serie de 

redes en estrella interconectadas salvo en que no tiene un nodo central. En 

cambio, tiene un nodo de enlace troncal, generalmente ocupado por un hub o 

switch, desde el que se ramifican los demás nodos. Es una variación de la red 

en bus, la falla de un nodo no implica interrupción en las comunicaciones. Se 

comparte el mismo canal de comunicaciones. 

La topología en árbol puede verse como una combinación de varias topologías 

en estrella. Tanto la de árbol como la de estrella son similares a la de bus 

cuando el nodo de interconexión trabaja en modo difusión, pues la información 

se propaga hacia todas las estaciones, solo que en esta topología las 

ramificaciones se extienden a partir de un punto raíz (estrella), a tantas 

ramificaciones como sean posibles, según las características del árbol. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Topolog%C3%ADa_de_red
https://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_ordenadores
https://es.wikipedia.org/wiki/Red_en_estrella
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Requisitos exigidos al LSB 

 

 

 

 

Figura 20: Usuarios en un bus de acoplamiento. 

Fuente: Esquemáticos de conexión plataforma giratoria 

 

En la figura 20 se explica la comunicación de los distintos usuarios del bus en 

un circuito de acoplamiento de bus simplificado a modo de ejemplo. Los 

conmutadores representan la función de envío, las lámparas representan los 

receptores. Cada usuario tiene una dirección propia, que solo se da una vez 

en el sistema. 

El usuario 1 (ZE0) tiene la dirección 1 y función de maestro, el usuario 2 

(transductor angular) tiene la dirección 2, etc. Como máximo pueden 

conectarse al bus 30 usuarios. 

La línea del bus se alimenta con 2A mediante una fuente de alimentación de 

corriente constante, que tiene la misión de permitir el flujo de una corriente 

limitada de 2A en caso de un cortocircuito con respecto a masa. Para que los 

distintos usuarios puedan comunicarse entre sí, todos deberían hablar o 

entender el mismo idioma. 
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Cuando se conecta el sistema, la fuente de corriente recibe 24V y alimenta a 

la línea del bus. Todas las lámparas receptoras se encienden. Todos los 

usuarios se activan. El usuario 1 con la dirección 1 (función de maestro) 

comienza a hablar al usuario 2 mediante el accionamiento de su manipulador 

en código morse. Todos los usuarios reciben el mensaje. 

Las lámparas receptoras parpadean. EI usuario 2 percibe, mediante la 

decodificación del mensaje, que el mensaje va dirigido a él y envía entonces 

su respuesta mediante el accionamiento de su manipulador. 

El modo en que tiene lugar la comunicación por la línea se establece en un 

protocolo de transmisión, con el que trabajan todos los usuarios. 

Una vez que el usuario 1 ha recibido una respuesta del usuario 2 (Software-

Handshake), puede abordar a otro usuario o dejar el bus libre para otros 

usuarios. 

En este caso, el usuario 1 cambia a modo de escucha y otro usuario ocupa el 

bus. 

La velocidad de transmisión se adapta automáticamente al usuario que 

presenta la menor velocidad de transmisión. 

En la práctica, la lámpara y el conmutador se sustituyen en el circuito de 

adaptación de bus por un transistor de potencia y un comparador. 

Del mando o la evaluación de las señales del bus se ocupa un 

microcontrolador, que procesa las señales RXD (de receptor) o TXD (de 

emisor) del circuito de adaptación de bus. 
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Figura 21: Adaptación de bus de procesamiento TX/RX 

Fuente: Esquemáticos de conexión plataforma giratoria 

 

Acoplamiento de BUS 

El circuito de acoplamiento de bus se ha desarrollado para sistemas de bus 

bifilares o trifilares. El circuito está instalado en la placa de entrada de las ZE 

(unidades centrales) y en cada uno de los usuarios del bus. 

 

Figura 22: Circuito Bus de Acoplamiento. 

Fuente: Esquemáticos de conexión plataforma giratoria 
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En los sistemas bifilares, la alimentación de corriente de la electrónica de 

aplicación (transmisores...) se realiza a partir de las señales de bus 

temporizadas. Si la señal del bus es “high”, la corriente fluye a través del 

fusible F1, y del diodo V1, al condensador acumulador C1. El condensador se 

carga a la tensión del bus (24V). Con esta tensión pueden alimentarse 

después los grupos electrónicos conectados a continuación. 

Si la señal del bus pasa a "low", el diodo impide una descarga del 

condensador. El divisor de tensión R1, R2 determina el umbral LOW del 

comparador conectado a continuación, que transforma las señales digitales 

del bus en señales de conmutación definidas. La señal del bus es siempre 

mayor o menor que la señal en la entrada negativa del comparador. Por lo 

tanto, esta última conmuta de un modo bien definido y transmite esta señal a 

la electrónica de aplicación. 

El umbral de conmutación de la transición "Low-High" este definido como 1/3 

de la tensión de alimentación del bus. La histéresis de conmutación está entre 

1/3 y 2/3 de la tensión del bus. 

El emisor (TXD) consiste solo en un transistor de potencia, que cortocircuita 

la señal del bus con respecto a masa. Dado que el bus recibe alimentación de 

una fuente de corriente constante, fluye una corriente definida de 2A a través 

del transistor a masa. La información que se transmite a través de la línea de 

bus consiste en un tren de impulsos de señales high-Iow. 

Todos los usuarios conectados al bus escuchan esta información al mismo 

tiempo. 
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Protocolo de bus 

El protocolo de datos en serie explicado en el ejemplo del código morse 

consiste en la práctica en un número determinado de trenes de impulsos. La 

información se transmite en un formato de datos de 10 bits de anchura, 

denominado en lo sucesivo marco de caracteres. Cada marco comienza con 

un bit de arranque, al que siguen 8 bits de datos, y termina con 1 bit de parada. 

Los usuarios conectados se sincronizan con la señal de interrupción. 

La señal de interrupción consiste en un bit de arranque. los 8 bits de datos y 

el bit de parada que le siguen son Low. Un intento de sincronizar los usuarios 

del bus puede percibirse por un parpadeo uniforme del LED de bus en la placa 

de entrada (circuito de adaptación de bus) (el maestro del bus envía una señal 

de interrupción.) 

 

 

 

Figura 23: Trama de bus de datos 

Fuente: Propia 
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La comunicación en el BUS de sistema LICCON puede realizarse mediante 7 

tipos distintos de mensajes: 

1. ENVÍO DE UNA ORDEN CON RESPUESTA 

El maestro envía una orden y un bloque de datos de longitud variable a un 

esclavo. El esclavo ejecuta la orden y devuelve una respuesta. 

2. ENVIO DE UNA ORDEN SIN RESPUESTA 

El maestro envía una orden y un bloque de datos de longitud variable a un 

esclavo. El esclavo ejecuta la orden y no devuelve ninguna confirmación (por 

ejemplo, Ordenes a todos los usuarios del BUS). 

3. CONSULTA CON RESPUESTA 

El maestro envía una consulta a un esclavo y espera una respuesta 

determinada (creado especialmente para la consulta rápida de sensores de 1 

o 16 bits). 

4. RESPUESTA DE 1 BIT 

El esclavo envía una respuesta de 1 bit (por ejemplo, interruptor de fin de 

carrera arriba). 

5. RESPUESTA DE 16 BITS 

El esclavo envía una respuesta de 16 bits (por ejemplo, valor analógico 

digitalizado de transmisor 

de longitud) 

6. RESPUESTA EN BLOQUE CON LONGITUD VARIABLE 

El esclavo devuelve un bloque de datos de longitud variable al maestro. 
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7 SINCRONIZACION (SEÑAL DE INTERRUPCION (BREAK)) 

El maestro o el esclavo pueden enviar una señal de interrupción (BREAK) 

para informar de un error en la comunicación. Se termina la comunicación en 

curso y se sincronizan todos los usuarios. De lo arriba expuesto se desprende 

que un mensaje puede consistir en mensajes de distintos tipos. 

Cada mensaje se compone de marcos de protocolo, datos y sumas de 

comprobación. 

De lo arriba expuesto se desprende que un mensaje puede consistir en 

mensajes de distintos tipos. Cada mensaje se compone de marcos de 

protocolo, datos y sumas de comprobación. 

El mensaje más pequeño consiste en un marco de protocolo con datos de 1 

bit y un marco de suma de comprobación. El mensaje más largo contiene 2 

marcos de protocolo. un máximo de 8 marcos de datos y un marco de suma 

de comprobación. 

El 1' marco de protocolo contiene, en los bits 0 a 4. la dirección y, en los bits 

5 a 7. La identificación de tipo del mensaje. 

El 2° marco siguiente contiene, en los bits 0...2. la indicación del número de 

los marcos de datos que le siguen y, en los bits 3 a 7. la identificación de 

función del mensaje. 

El número de marcos transmitidos difiere en función del tipo de mensaje 

utilizado. 
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Figura 24: Direccionamiento en la trama de datos 

Fuente: Propia 
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3.4.2 Usuario de bus LSB1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25: Ubicación general de Sensores según LSB 1,2 y 3 

Fuente: https://www.liebherr.com/ 
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Figura 26: Esquemático General LSB  

Fuente: Propia 
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Figura 27: Esquemático LSB1  

Fuente: Propia 
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Descripción General 

El módulo de E/S sirve para integrar en el sistema Liccon unidades funcionales 

eléctricos de conexión convencional, como por ejemplo la estabilización 

hidráulica, funciones del tablero de mandos o el mando del motor diésel. 

Estos módulos funcionales se hallan en lugares centrales y protegidos del 

chasis y la superestructura. 

 

Mediante el bus de sistema Liebherr (LSB) las unidades se comunican entre 

sí. Reciben órdenes de las unidades centrales, activan usuarios como por 

ejemplo válvulas solenoides o envían al sistema Liccon acuses de recibo de 

valores de transmisores. 

 

La inteligencia de mando (software) de los módulos de E/S se descarga a 

través del bus de datos LSB. Dado que cada grúa presenta un equipamiento 

distinto, específico del cliente, se programa correspondientemente y recibe 

sus parámetros de mando a través de las tarjetas programables cargadas. 

 

Estos parámetros y el programa de mando se cargan mediante una "descarga 

de software” de las tarjetas programables a las EEprom de los módulos de 

E/S. 
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Placa LSB 

Misión 

 Acoplamiento de sistema de Bus de datos 

 Alimentación de corriente 24V 

 Fuente de alimentación de corriente constante(I=2A) 

 Transistor de Potencia con emisor 

 Comparador con receptor 

 

 

 

Figura 28: Placa LSB   

Fuente: https://www.liebherr.com/ 
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LED de Control: 

Tabla 2: Función de led de control 

Placa LSB1 Función del LED 

Color de LED Rojo =BUS LSB 

Verde=alimentación de corriente 24V 

Transferencia de Datos o.k LED rojo se enciende o parpadea a 

gran frecuencia 

Transferencia de Datos perturbada LED rojo parpadea con una cadencia 

de 500ms 

Corto circuito de la línea de datos 

con respecto a la tensión de servicio 

o masa 

Led rojo apagado 

Fuente de corriente LSB con resistencias de entrada: (montada en 

LTM1030/2, LTM1160/2, LTM1080/1, LTM1 30011, LTM1500, LR1600 

LR1400 en todos los modelos de grúa con bus de datos) 

 

Figura 29: Placa LSB con resistencia de entradas para ZE 

Fuente: https://www.liebherr.com/ 
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Fuente de corriente LSB para ZE “sin” resistencias de entrada o sin entradas 

de ZE montada a partir de los modelos de grúa LTM 1060/2 y LTM 1300/1 y 

en el futuro en todos los nuevos modelos de grúa con bus de datos (LSB)  

 

 

 

Figura 30: Placa LSB sin resistencia de entradas para ZE 

Fuente: https://www.liebherr.com/ 
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Módulo de E/S 

 

Misión  

 

 Interfaz CAN, LSB y SPI. 

 Activación directa de unidades eléctricas funcionales. 

 Comunicación de las unidades eléctricas funcionales del chasis (por 

ejemplo, unidad de mando, dispositivo de estabilización...) con el 

sistema LICCON dela superestructura. 

 Funciones principales y secundarias. 

 

 

Figura 31: Modulo de entrada/salida 

Fuente: Propia 
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UNIDAD DE VISUALIACION  

 

 Figura 32: Modulo de entrada/salida 

Fuente: Introducciones para el uso de mantenimiento 
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Indicaciones y avisos importantes. 

 

 

Figura 33: Modulo de entrada/salida 

Fuente: Propia 
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3.5 SENSORES DE LA GRÚA LIEBHERR POR PLACA DE 
FUNCIONAMIENTO LSB 

3.5.1 Transmisores LSB en LSB1  

Transductor de Presión DK 

Se emplea para captar las siguientes presiones en: 

 Cilindro de basculamiento de Presión 

 Presiones de Bombas 

 Presiones de Apoyo 

 

 

Figura 34: Sensor Transductor de Presión 

Fuente: https://www.liebherr.com/ 
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Figura 35: Cuadro detallado transductor de Presión DK 

Fuente: Propia 

 

Transmisor de inclinación NG 

Se emplea para estabilizar la Grúa móvil en posición vertical 

 

 

Figura 36: Transmisor de Inclinación  

Fuente: https://www.liebherr.com/ 
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Transmisor de Longitud LG 

Se emplea para determinar longitudes exactas: 

 Cilindro Telescopaje 

 Larguero corredero 

 

 

Figura 37: Sensor Transmisor de Longitud 

Fuente: https://www.liebherr.com/ 

 

El tambor de medición, situado en un eje roscado, mueve la cuerda de 

medición rectilínea (en la posición correcta) a la boca de mercado de la cuerda 

de tal modo que asegura alta exactitud, aspa apagado la velocidad (velocidad 

del ajuste) y confiabilidad operativa. 

Si una cuerda de medición más fina (para las longitudes de medición que se 

utiliza 5 m), el uso del transporte costoso del eje del tambor de medición para 

el movimiento de la cuerda no será necesario 
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Figura 38: Cuadro detallado transductor de Presión DK 

Fuente: Propia 

 

Transmisores de Giro DR 

Se emplea para captar ángulos de Giros absoluto: 

 Posición de la plataforma giratoria 

 Angulo TY del arrostramiento TY 

 

 

Figura 39: Sensor Transmisor de Giro 

Fuente: https://www.liebherr.com/ 
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Figura 40: Cuadro detallado del Transmisor de Giro DR 

Fuente: Propia 
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3.5.2 Transmisores LSB en LSB2 

 

Figura 41: Ubicación general de Sensores según LSB 1,2 y 3 

Fuente: https://www.liebherr.com/ 
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Figura 42: Esquemático LSB2 

Fuente: Propia 
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Transmisor Inductivo de Proximidad 

El oscilador produce un voltaje AC y cuando se aplica a la bobina de núcleo 

de ferrita crea un campo electromagnético de radio frecuencia que es 

formado, concentrando el campo sensorial hacia el sensor axial del sensor de 

proximidad, a esta zona se le conoce como superficie activa del sensor 

 

 

Figura 43: Sensor Inductivo LSB 

 

 

Ejemplo de Ubicación 

 

Figura 44: Ubicación del sensor inductivo en la Grúa  
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Figura 45: Cuadro detallado del Transmisor Inductivo de proximidad 

Fuente: Propia 

 

Transductores Angulares WG 

Se emplean por ejemplo para captar la inclinación y la flexión de la pluma 

 

Figura 46: Transductores Angulares 

Fuente: Propia  
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Figura 47: Cuadro detallado del Transductores angulares WG 

Fuente: Propia 

 

Transmisores de Pedal PG 

El transmisor de pedal se emplea por ejemplo para telescopaje en máquinas 

de gran tamaño con tres cabrestantes 

 

Figura 48: Transmisor de Pedal 

Fuente: Propia  
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Figura 49: Cuadro detallado del Transductores angulares WG 

Fuente: Propia 

 

Controler  

Moviendo el controler puede controlar las siguientes funciones: 

 Mecanismo de elevación I y II levantar/bajar 

 Giro izquierdo derecho 

 Retracción/Extensión telescópica 

 Basculamiento arriba/abajo 
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Figura 50: Jostin de mando 

Fuente: Propia  

 

 

Figura 51: Cuadro detallado del Controler 

Fuente: Propia 
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3.5.3 Transmisores LSB en LSB3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 52: Ubicación general de Sensores según LSB 1,2 y 3 

Fuente: https://www.liebherr.com/ 
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Figura 53: Esquemático LSB3 

Fuente: Propia  
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Transmisor de fin de carrera arriba HO 

El interruptor de fin de carrera se emplea por ejemplo para captar posición 

superior de trabajo de la garrucha de gancho. Desconecta la extensión 

telescópica y el bobinado del cabrestante al alcanzarse el fin de carrera 

 

Figura 54: Sensor de Fin de Carrera 

Fuente: Propia  

 

 

Figura 55: Cuadro detallado del Transmisor Fin de carrera arriba HO 

Fuente: Propia 
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Transmisor de giro de cabrestantes: 

El transmisor de Giro de cabrestante tiene una desconexión de seguridad 

integrada que se activa cuando quedan 3 vueltas (de libre ajuste) y sustituyen 

a los interruptores de fin de carrera de husillos utilizados hasta ahora en los 

cabrestantes 

 

Figura 56: Transmisor de giro de cabrestante 

Fuente: Propia  
 
 

 

Figura 57: Cuadro detallado del Transmisor de giro de cabrestante 

Fuente: Propia 
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Brida dinamométrica de tracción: 

La brida dinamométrica de tracción se utiliza por ejemplo en el plumín abatible 

para medir las fuerzas de tracción generadas. 

 

 

Figura 58: Brida dinamométrica de tracción  

Fuente: Propia  

 

 

Figura 59: Cuadro detallado de la brida dinamométrica de tracción  

Fuente: Propia 
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Transmisor inductivo doble: 

El trasmisor doble se utiliza por ejemplo para determinar la posición de los 

tramos telescópicos en el nuevo sistema telemático. 

En el caso de arriostramiento TY se emplea por ejemplo para comunicar la 

posición del cilindro de arriostramiento. 

 

Figura 60: Transmisor inductivo doble 

Fuente: Propia  

 

 

Figura 61: Cuadro detallado del transmisor inductivo doble 

Fuente: Propia 
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3.6 PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN CAN 

 

 

Figura 62: Sinopsis entre el aparato de mando del motor y caja de cambio 

Fuente: https://www.liebherr.com/ 
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CAN es un protocolo de comunicaciones serie que soporta control distribuido 

en tiempo real con un alto nivel de seguridad y multiplexación. 

 

El establecimiento de una red CAN para interconectar los dispositivos 

electrónicos internos de un vehículo tiene la finalidad de sustituir o eliminar el 

cableado. Las ECUs, sensores sistemas antideslizantes, etc. Se conecta 

mediante la red CAN a velocidades de transmisión de datos de hasta 1 Mbps. 

 

La arquitectura de protocolos CAN, de acuerdo al modelo de referencia OSI 

(Open Systems Interconnection), incluye tres capas: física, enlace de datos y 

aplicación, además establece una capa especial para la gestión y control del 

nodo llamada capa de supervisor. 

 

 

 

 

Figura 63: Arquitectura del Protocolo CAN 

Fuente: http://www.iso.org/iso/catalogue_detail.htm?csnumber=63648 



71 
 

3.6.1 Capa Física 

La capa física de un sistema de comunicaciones define los aspectos del medio 

físico para la transmisión de datos entre los nodos de una red, los más 

importantes hacen referencia a los niveles de señal, presentación, 

sincronización, y tiempos en los que el bit de transferencia al bus.  

 

Las especificaciones del protocolo CAN no define una capa física, sin 

embargo, los estándares ISO 11898 e ISO 11519 establece las características 

que se debe cumplir las aplicaciones para la transferencia de alta y baja 

velocidad respectivamente. La capa física se divide en tres secciones o 

subcapas las cuales se describen a continuación.      

 

 

Capa Física 

PLS 

*Representación de bits 

*Temporización de bits      

*Sincronización 

PMA 

*Características del 

Transceptor 

MDI 

*Conector o interfaz al 

Medio    *Bus 

 

Figura 64: Arquitectura de la capa física del protocolo CAN 

http://www.iso.org/iso/catalogue_detail.htm?csnumber=63648 
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Representación de bits: 

Una trama CAN esta codificada al método NRZ (Non Return Zero), el cual 

establece que durante todo el tiempo de bit se genera un nivel de señal que 

puede ser dominante (d) o recesivo (r). Una ventaja de dicho método, en 

comparación con la codificación Manchester es que produce una frecuencia 

menor de operación, ya que la codificación Manchester requiere de flancos en 

la mitad del tiempo de bit. 

 

Sin embargo, en el caso de transmitir una gran cantidad de bits con la misma 

polaridad, la codificación NRZ no proporciona flancos que puedan utilizarse 

en la sincronización y por ello se implementa el procedimiento de inserción de 

bit (bit-stuffing), el cual asegura que en la transmisión de una trama sólo 

puede haber un máximo de cinco bits consecutivos con la misma polaridad 

como se muestra en la Figura 65 

 

En una trama CAN, de datos, la codificación NRZ junto con el procedimiento 

de inserción de bit se aplican a los campos de inicio de trama (SOF, Start of 

Frame), arbitraje, control, datos y código de redundancia cíclica (CRC, Cyclic 

Redundant Check). Los campos restantes, delimitador CRC, aceptación 

(ACK, Acknowledgement) y fin de trama (EOF, End of Frame), tienen un 

formato fijo y son transmitidos sin emplear el procedimiento de inserción de 

bit. Lo anterior también se aplica a las tramas de error o de sobrecarga. 
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Figura 65: Ejemplo de procedimiento de inserción de bit 

 

Temporización de bits 

Una característica importante del protocolo CAN es la flexibilidad para 

determinar los parámetros de velocidad de transferencia, punto de muestreo 

de bit y número de muestras realizadas en un periodo de bit. Por lo tanto, el 

diseño de una red CAN debe considerar los siguientes conceptos: 

 

•Tiempo de bit (tb): se define como el tiempo de duración de un bit.  

 

•Velocidad de transferencia nominal (fb): es el número de bits por segundo que 

un transmisor ideal emite sin resincronización.  

 

•Tiempo de bit nominal: se obtiene mediante la Ecuación 1 y se divide en 

cuatro segmentos de tiempo no traslapados (Figura 54). La longitud de los 

segmentos de tiempo en un intervalo de bit está definida por múltiplos enteros 

de la unidad básica de tiempo (tq, time quantum) derivada del periodo del 

oscilador tCLK (Figura 55). El parámetro tq es la unidad de tiempo discreta más 

pequeña utilizada por un nodo CAN. 

 

    𝑡𝑏 =
1

𝑓𝑏
                 Ecuación 1  

 



74 
 

Los cuatro segmentos que forman un tiempo de bit nominal son: 

•Segmento de sincronización (Sync_Seg): se utiliza para sincronizar los 

diferentes nodos en el bus mediante un flanco dentro del mismo segmento. 

•Segmento de tiempo de propagación (Prop_Seg): se utiliza para compensar 

los tiempos de retardos físicos originados por la propagación de la señal en el 

bus y por los retardos internos de los nodos. 

 

 

Figura 66: Segmento del tiempo de bit 

 

 

 

 

Figura 67: Segmento del tiempo de bit 
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3.6.2 Capa de Enlace de Datos 

En este apartado se describen los fundamentos de los principios básicos de 

la capa de enlace de datos (DLL, Data Link Layer), la cual se divide en dos 

subcapas: control de enlace lógico (LLC, Logic Link Control) y control de 

acceso al medio (MAC, Medium Access Control) 

 

Control de enlace lógico 

La subcapa LLC describe la parte alta de la capa DLL y define las tareas 

independientes del método de acceso al medio, asimismo proporciona dos 

tipos de servicios de transmisión sin conexión al usuario LLC (LLC user): 

 

Servicio de transmisión de datos sin reconocimiento: proporciona, al usuario 

LLC, los medios para intercambiar unidades de datos de servicio de enlace 

(LSDU, Link Service Data Units) sin establecer una conexión de enlace de 

datos. La transmisión de datos puede ser punto a punto, multidifusión o 

difusión. 

 

Servicio de petición de datos remota sin reconocimiento: proporciona, al 

usuario LLC, los medios para solicitar que un nodo remoto transmita sus 

LDSUs sin establecer una conexión de enlace de datos. 

 

De acuerdo con los tipos de servicios, se definen dos formatos de tramas, de 

datos LLC y re-mota LLC. Ambos formatos definen identificadores de 11 bits 

(estándar) y de 29 bits (extendida). 
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Control de acceso al medio 

Una red CAN brinda soporte para procesamiento en tiempo real a todos los 

sistemas que la integran. El intercambio de mensajes que demanda dicho 

procesamiento requiere de un sistema de transmisión a frecuencias altas y 

retrasos mínimos. En redes multimaestro, la técnica de acceso al medio es 

muy importante ya que todo nodo activo tiene los derechos para controlar la 

red y acaparar sus recursos. 
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3.7 DIAGNÓSTICO DE ERRORES 

 

3.7.1 Registro de Errores y Memorias de errores 

Errores 

En los distintos procesadores de los componentes LICCON se generan 

mensajes de error debido a errores de funcionamiento en el sistema LICCON 

como, por ejemplo, transmisores defectuosos, rotura de cables, contactos 

flojos o contacto a masa. Dichos componentes LICCON son las unidades 

centrales (ZE) y los módulos de E/S (EAM). 

 

 

Figura 68: Errores generados por Modulo de Entrada/Salida(EAM) y Unidad 

Central(ZE) 
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Unidades centrales(ZE): 

Cada unidad central tiene, en su placa de circuitos impresos, un procesador 

HC11 y un procesador TMS. En estos procesadores hay un área de memoria, 

denominada registro de errores, en la que se pueden almacenar hasta 9 

errores. 

 

Módulos de E/S: 

Al igual que las unidades centrales, los módulos de E/S tienen cada uno un 

procesador con área de memoria y registro de errores, que puede almacenar 

hasta 9 errores. 

 

Registro de Errores: 

En el registro de errores, éstos se registran sucesivamente en orden 

cronológico. Además, se anota dónde y cuándo se ha presentado el error y 

cuál es el error que se ha producido. 

 

3.7.2 Tipos de Errores 

 

Errores Inactivos: 

Si se produce un error por un breve espacio de tiempo y luego vuelve a 

desaparecer, el mensaje de error se muestra con el signo, „-" en la 

visualización de errores. En tal caso, se habla de un error inactivo, como por 

ejemplo contactos flojos, breve fallo de un transmisor, etc. 
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Errores Pasivos: 

Los errores permanentes, como por ejemplo la rotura de cable, transmisor 

averiado, etc., son errores activos. En la visualización se identifican con „+". 

El primer Error de manejo ´´B´´ que se haya producido se halla siempre en el 

primer lugar en el registro de errores. Los demás errores de manejo pueden ir 

después de errores de sistema ´´E´´ 

 

 

Figura 69: Unidad Central, módulo de E/S y memoria temporal de errores 

Fuente: Propia 

 

 

Nota: Solo los errores del sistema ´´E´´ se indican como manejo de los errores 

inactivo, los errores de manejo ´´B´´ no. 
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3.7.3 Descripción del mensaje de error: 

 

 

 

 

Figura 70: Descripción de los mensajes de error 

Fuente: Manual Introducción para el uso 
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3.7.4 Visualización de códigos de errores en el chasis: 

Todos los mensajes de error posibles de una grúa especificada se indican 

adicionalmente en una lista de errores separada, que se suministra junto con 

la grúa. 

A partir de los mensajes de error se genera un texto que describe el error e 

indica la causa del mismo y el remedio.  

Este texto de error se mantiene neutral y se refiere a salidas, por ejemplo, de 

módulos de E/S y no, por ejemplo, a la válvula solenoide de la estabilización. 

En la superestructura se indica también como origen del error, por ejemplo, el 

usuario con dirección" de un bus de datos LSB y no, por ejemplo, el 

transductor angular. 

Un mensaje de error, en forma de código de error por ejemplo E.173481, es 

igual en todas las máquinas con bus de datos LSB a partir de la LTM 1080/1. 

La conexión de enchufe y la página del esquema de conexiones del 

componente con el error se indican en una columna adicional. En esta lista se 

indica además la valencia de mensajes de error de sistema E. 

 

 

 

 

 

 

 



82 
 

3.7.5 Visualización de Código de Error: 

 

Código de error general: LEC=LICCON-Error-Code: 

 

 

 

Figura 71: Descripción de código de errores 

Fuente: Manual Introducción para el uso 
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Tabla 3: Código de dispositivo (0-99) Indica el modulo que ha provocado el fallo 

 

Código Fuente de Error  Código Fuente de error 
00 UC0  50 UC5 
01 UC0  51 UC5 
02 UC0  52 UC5 
03 UC0  53 UC5 
04 UC0  54 UC5 
05 Relé módulo 0  55  
06 Módulo de E/S 0  56 Módulo de E/S 5 
07 Módulo de E/S 0  57 Módulo de E/S 5 
08 Módulo de E/S 0  58 Módulo de E/S 5 
09 Módulo de E/S 0  59 Módulo de E/S 5 
10 UC1  60 UC6 
11 UC1  61 UC6 
12 UC1  62 UC6 
13 UC1  63 UC6 
14   64 UC6 
15   65  
16 Módulo de E/S 1  66 Módulo de E/S 6 
17 Módulo de E/S 1  67 Módulo de E/S 6 
18 Módulo de E/S 1  68 Módulo de E/S 6 
19 Módulo de E/S 1  69 Módulo de E/S 6 
20 UC2  70  
21 UC2  71  
22 UC2  72  
23 UC2  73  
24   74 Unidad de Visualizacion 
25   75 Unidad de mando 
26 Módulo de E/S 2  76 Unidad de estabiliz. 1A 
27 Módulo de E/S 2  77 Unidad de estabiliz. 1B 
28 Módulo de E/S 2  78 Unidad de estabiliz. 2A 
29 Módulo de E/S 2  79 Unidad de estabiliz. 2B 
30 UC3  80  
31 UC3  81 ABV 
32 UC3  82 Retardador 

33 UC3  83 Frenos de Foucault 

34 UC3  84 Calefacción, Aire acond. 

35   85 Caja de cambios CLBT 755 

36 Módulo de E/S 3  86 Caja de cambios HD 4560 

37 Módulo de E/S 3  87  

38 Módulo de E/S 3  88  

39 Módulo de E/S 3  89 Motor Daimler Benz 

40 UC4  90 Motor Liebherr R4 

41 UC4  91 Motor Liebherr R6 
42 UC4  92 Motor Liebherr V6 

43 UC4  93 Motor Liebherr V8 

44 UC4  94  

45   95 Caja de Cambios 6WG 210 

46 Módulo de E/S 4  96 Caja de Cambios 6WG 260 

47 Módulo de E/S 4  97 Caja de cambios ASTRONIC 

48 Módulo de E/S 4  98  

49 Módulo de E/S 4  99  

…   …  
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NOTA: 

 

Al desconectar el encendido se borran todos los mensajes de error (activos e 

inactivos) de los registros errores locales (memorias temporales de errores). 

Si un error continúa existiendo, o bien no se ha subsanado la causa del mismo, 

se genera en el procesador y se visualiza un nuevo mensaje de error activo, 

es decir nueva fecha, nueva hora.  

Si la memoria temporal de errores de un procesador está llena, los mensajes 

de errores inactivos se sobrescriben con los mensajes de errores activos 

nuevos que eventualmente puedan presentarse.  

Si en el registro de errores sólo hay errores de sistema activos „E", no será 

posible almacenar en el mismo más mensajes de errores de sistema.  

Si el registro de errores está lleno con errores de sistema activos, al 

presentarse un mensaje de error de manejo „+B" se sobrescribe un error de 

sistema cualquiera. 

Los mensajes de error se generan de forma autónoma en los procesadores. 

Para ello se requiere el tiempo de sistema del reloj de la memoria común del 

bloque de alimentación.  

Máquinas con conmutador „servicio CH-SE (chasis-superestructura)": 
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Valencia de errores en la lista de errores: 

Tabla 4: Valencias de errores 
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Tabla 5: Almacenamiento de errores al conectarse ON/OFF 
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Figura 72: Visualización de errores en el chasis 

Fuente: https://www.liebherr.com/ 
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Figura 73: Visualización de errores en la superestructura 

Fuente: https://www.liebherr.com/ 
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4 MARCO OPERATIVO 
 
A lo largo de la experiencia que he tenido en mantenimiento en grúas se ha 

resuelto muchos errores i/o fallas como: 

 Problemas con la batería. 

 Led de testigos permanentemente prendidos. 

 Sensores rotos o averiados. 

 Desconfiguración del sistema Liccon. 

 Harness roto. 

 Conectores con falsos contactos. 

 Relés térmicos averiados. 

 Filtro de agua en las unidades centrales etc. 

A continuación, se describirá algunos de los problemas mencionados 

anteriormente y que solución se debe de tener en cuenta. 

 
4.1 Problemas con el sensor de proximidad  

El operador nos informa que hay un fallo en sistema de telescopaje de la grúa 

lo cual presenta fallo en sistema y no funciona en el sistema Liccon se verifica 

unos códigos de error. 

Estos códigos de error serán copiados por el operador ya que puede ser 

códigos pasivos o activos y entregados al especialista en mantenimiento para 

la revisión de la grúa y del sistema conjuntamente con el operador. 
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Figura 74: Muestreo de errores en la pantalla Liccon 

Fuente: Propia 

 

Verificaremos en la pantalla Liccon los cogidos de error y analizaremos 

 

Figura 75: Verificación de errores en la pantalla Liccon 

Fuente: Manual de mantenimiento Eléctrico de Liccon 
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El operador nos indica los siguientes códigos 

+E121350 

+E121363 

+E121364 

Realizaremos una verificación con la tabla de datos de códigos de errores 

para ver la posible falla que pueda estar causando y así analizaremos y 

determinamos la solución para que la grúa esté operativa nuevamente para 

ellos necesitaremos los manuales de códigos de errores y los esquemáticos 

de conexiones eléctricas para ver cuál es el sensor que esta averiado y ver 

en qué posición de la grúa se encuentra. 
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Tabla 6: Código de errores en de la dirección 12 
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Figura 76: Esquemático de conexiones de los sensores en el sistema de telescopaje 

Fuente: Esquemático de conexiones eléctricas 
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Figura 77: Esquemático de conexiones de los sensores en el sistema de telescopaje 

Fuente: Esquemático de conexiones eléctricas 
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El sistema telescópico TELEMATIK 

El sistema telescópico de tiempos rápidos TELEMATIK hace que las grúas 

Liebherr sean todavía más potentes y rentables. Funciona con un solo cilindro 

hidráulico y un bloqueo interior para los distintos elementos telescópicos. El 

comportamiento de carga es óptimo, ya que cada uno de los diferentes 

elementos telescópicos se puede extender en cualquier orden y de forma 

independiente de los demás 

 

 

 

Figura 78: Sistema de telescopaje en el interior de la Pluma de la Grua 

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=vBLcsSP4_10 
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Verificación y posicionamiento de cada uno de los sensores inductivo en el 

sistema de telescopaje. 

 

 

Figura 79: Posicionamiento de los sensores inductivos en sistema de telescopaje 

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=vBLcsSP4_10 
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Figura 80: Direccionamiento de los sensores inductivos en sistema de telescopaje 

Fuente: Propia 

 

 

 

Figura 81: Direccionamiento de los sensores inductivos en sistema de telescopaje 

Fuente: Propia 
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Tabla 7: Dirección de los sensores de sistema de Telescopaje 

Fuente: Propia 

Designación BMK DIR 

Tr. Telesc. 1 S901 10 

Tr. Telesc. 2 S902 11 

Tr. Telesc. 3 S903 12 

Tr. Telesc. 4 S904 13 

Tr. Telesc. 5 S905 14 

T emb S918 15 

T desemb S919 16 

ZL emb S912 17 

ZL desemb S914 18 

ZR emb S913 19 

ZR desemb S915 20 
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4.1.1 Direccionamiento Automático de Sensor LSB S12 

 

Un bus LSB admite la conexión de, como máximo, un transmisor de bus no 

direccionado (transmisor de bus con dirección O). El transmisor LSB ha de 

poder identificarse de forma inequívoca, es decir que el transmisor ha de tener 

una identificación de tipo inequívoca. Si han de direccionarse varios 

transmisores, debe hacerse sólo conectando y direccionando uno tras otro. 

 

Procedimiento: 

 

Paso 1 

Instalar el transmisor LSB o mediante un juego de cables de comprobación 

conectar el transistor a la placa de entrada correspondiente. 

 

Paso 2 

Arrancar el sistema Liccon. 

 

Paso 3 

Inmediatamente después de arrancar el sistema LICCON suena una señal 

acústica cuando suena esa señal pulsar  hasta que aparezca el mensaje: 

SYSTEM CHECK…PASSED—O.K.!! 
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Paso 4 

El sistema de comprobación Multi ZE arranca en modo de sistema: sistema 

de comprobación  

 

 

Figura 82: Módulo de telediagnóstico Instalado en cabina de operador 
Fuente: Esquemático de mantenimiento 

 

Paso 5 

Con la tecla 0, 1, o 2 seleccionar ZE correspondiente a cuya placa de entrada 

está conectado el transistor veamos las conexiones eléctricas o sino pulsar en 

el cuadro de comprobación la tecla F6 “LSB” para pasar al cuadro sinóptico 

Pulsar la F7 y confirmar ZE seleccionada (0,1…) mediante las teclas 

numéricas F8 “atrás” pero ¡NO confirmar con Enter! 
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Paso 6 

Abrir el cuadro sinóptico de LSB con F6 

 

Paso 7 

El transmisor LSB no direccionado, o direccionado de la forma incorrecta, 

aparece identificado con. La dirección con destino nominal está 

identificada con . 

 

 

Figura 83: Módulo de telediagnóstico Instalado en cabina de operador 
Fuente: Esquemático de mantenimiento 
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Paso 8 

Arrancar el direccionamiento automático con SHIFT+ F6  

La designación automática se indica en la cabecera del cuadro sinóptico del 

LSB con una: “A!”. 

 

Paso 9 

Todos los transistores LSB conectados a este bus LSB se comprueban y 

reciben valores por defecto (valores predefinidos) La acción se realiza de 

acuerdo con la identificación de tipo que posee cada uno de los transistores. 

 

Figura 84: Cuadro sinóptico LSB en funcionamiento Automático 
Fuente: Esquemático de mantenimiento 
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Paso 10 

Terminar con la asignación automática con las teclas SHIFT+F6. La indicación 

“A!”. del direccionamiento automático desaparece  

 

Paso 11 

Ahora todos los transistores LSB han parecido sin identificación en el cuadro 

sinóptico LSB 

 

Paso 12 

Reiniciar el sistema LICCON  

 

 

Figura 85: Cuadro sinóptico LSB aparición de la dirección de los sensores 
Fuente: Esquemático de mantenimiento 
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4.2 Puesta a cero sin código del día 

Paso 1 

Dejar el Transmisor de longitud enchufado (Con alimentación 

correspondiente) 

 

Paso2  

Desmontar el transmisor de longitud (solo en el caso de grandes desviaciones, 

más de +/-10cm) 

 

 

Figura 86: Transistor de longitud montado 
Fuente: Propia 

 

Paso 3 

Girar el árbol de entrada del transmisor de longitud de modo que se alcance 

el punto cero (máximo hasta 64vuelta) es decir que el led de control pase de 

rojo a verde. 



105 
 

 

Figura 87: calibrando es sensor de longitud 
Fuente: Propia 

 

 

 

Figura 88: Verificación de led 
Fuente: Propia 

 
 
 

Paso 4 

Comprobación de en la pantalla Liccon en el cuadro de parámetros del 

transmisor de longitud en la carcasa y fijarlo a la misma con los 4 dispositivos 

de apriete y tornillo cilíndrico de hexágono inferior (SW3) 
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Figura 89: Montaje del sensor de longitud 
Fuente: Propia 

 

Paso 5 

Orientación de la pluma según instrucciones de manejo aprox 80° de modo 

que pueda verse el LED de control 

 

Figura 90: Ubicación del sensor de longitud 
Fuente: Propia 
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Figura 91: Sensor de longitud montado 
Fuente: Propia 

 

Paso 6 

Girar el transistor de longitud por la carcasa de modo que quede fijado 

exactamente el punto cero  

 

Figura 92: Fijación del sensor de longitud 
Fuente: Propia 

Paso 7 

Apretar los 4 tornillos del cilindro de hexágono inferior (SW3) 
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4.3 Localización de Averías en General 

 

Muestra el bus CAN sin funciones, es obvio que un cortocircuito entre CAN_L 

y CAN_H está presente, o una unidad de control está defectuoso. Si las 

unidades de control están conectadas en red a través de un distribuidor de 

bus CAN, este error puede ser fácilmente identificado. 

 

CASO A 

 

 

Figura 93: Interferencia Electromagnéticas 

Fuente: Propia 
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CASO B 

 

 

Figura 94: Inferencia en una sola línea de bus CAN 

Fuente: Propia 

 

 

CASO C  

 

 

Figura 95: Avería de una línea de bus CAN 

Fuente: Propia 
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CASO D 

 

 

 

Figura 96: Ruptura de las dos líneas de bus CAN 

Fuente: Propia 

 

 

Medición de tensiones en el Bus CAN en general: 

 

Tabla 8: Valores admisibles para CAN-H y masa 

V. nominal Valor real Posible Causa 

Apr. 2.7V 

(2.4V-3V) 

Aprox. 24V Cortocircuito de CAN_H a U Batt 

Aprox. 0V Cortocircuito de CAN_H a CAN_GND (masa) 

0-2.3V 

3.0-24V 

Cortocircuito de CAN_H en cualquier 

potencial 
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Tabla 9: Valores Admisibles para CAN-L y masa 

V. nominal Valor real Posible Causa 

Apr. 2.3V 

(2.2V-2.7V) 

Aprox. 24V Cortocircuito de CAN_L a U Batt 

Aprox. 0V Cortocircuito de CAN_L a CAN_GND (masa) 

0-2.1V 

2.8-24V 

Cortocircuito de CAN_HL en cualquier 

potencial 

 

 

Medición con puntas de pruebas en la clavija, el equipo debe estar encendido 

(CONECTADO) y todos los aparatos de mando enchufados,  

 

 

Figura 97: Conector OBDII de 18 pines para Bus Can 

Fuente: Propia 
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Figura 98: Esquemático Para Medición de Tensión 

Fuente: Esquemático de conexiones 
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Localización de Averías en el Bus lineal 
 
 
Visualización de Averías en bus Can lineal 

CASO A: 

Si el Bus CAN no funciona (por ejemplo, la línea del bus CAN interrumpida o 

cortocircuito entre CAN_H y CAN_L), la unidad de Visualización, sin señales 

de CAN entrantes, presenta el siguiente aspecto: 

 

Figura 99: Avería en la caja de cambios y del motor 

Fuente: Propia 

 

CASO B: 

Si no llega ninguna señal al aparato de mando del motor (por ejemplo, aparato 

de mando averiado o sin conexión), la unidad de visualización presenta el 

siguiente aspecto: 
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Figura 100: Avería en el motor 

Fuente: Propia 

 
 
CASO C: 

Si no llega ninguna señal CAN del aparato de mando de caja de cambios (por 

ejemplo, aparato de mando averiado o sin conexión) la unidad de visualización 

representa el siguiente aspecto. 

 

 

 
Figura 101: Avería en la caja de cambios 

Fuente: Propia 
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GRUA RT 530E 
 
El RT530E proporciona capacidad equilibrada con tamaño. La grúa de 30 

toneladas de capacidad utiliza un solo control para extender todas las cuatro 

secciones principales de la pluma, al igual que la punta de 45 metros de altura.  

 
 
 
 

 

 
Figura 102: Grúa Grove Modelo RT 530E 

Fuente: Propia 
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SISTEMA IFLEX5 LMI (LOAD MOMENT INDICATOR) 
 
El sistema iFLEX5 es un sistema de bus CAN formado por: 

Unidad de microprocesador central, consola de operación, sensor de longitud 

/ ángulo, transductores de presión y conmutadores de bloqueo A2B. Todos los 

componentes y sensores están equipados con controladores de bus CAN. 

 
 
 

 

Figura 103: Modulo del I FLEX 5 

Fuente: Propia 

 

FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA HIDRAÚLICO DE LA GRUA RT530E 
 

La grúa RT 530E tiene 2 bombas de trabajo como se muestra en la figura 107: 

a) Bomba Hidráulica doble de engranaje de caudal fijo, cada sección es 

independiente y b) Bomba hidráulica de engranaje de caudal fijo  
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Figura 104: Plano hidráulico de la grúa RT530E I 
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Figura 105: Plano hidráulico de la grúa RT530E II 
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Figura 106: Plano hidráulico de la grúa RT530E III 
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Figura 107: Detalle de las Bombas Hidráulicas 

Fuente: Propia 

b

) 

a) 

c) 
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TRANSMISION Y FRENO DE PARQUEO 
 

Freno de Parqueo: 

 
En la figura 108 muestra el sistema de transmisión y parqueo lo cual a) bomba 

de 14.5GMP alimenta con fluido ATF (Automatic Transmission Fluid) hacia b) 

reductor de presión de 240-280 psi lo cual se dirige hacia e) válvula de freno 

de parqueo y libera el freno de parqueo cuando el operador alimenta la válvula 

correspondiente es decir que en todo momento la grúa por seguridad esta con 

freno de Parqueo 

 
 
 

Sistema de Transmisión HI/LOW: 

 
 
 
En la figura 109 muestra el sistema de transmisión y parqueo lo cual a) bomba 

de 14.5GMP alimenta con fluido ATF (Automatic Transmission Fluid) hacia b) 

reductor de presión de 240-280 psi lo cual se dirige hacia c) válvula de cambio 

de rango en este momento si la válvula no es accionada por el operador en 

todo momento se encuentra en un rango Hi(Alto) y el fluido de retorno se va 

hacia el tanque si en caso que el operador activara c) válvula de cambio de 

rango esta haría en cambio a LOW(bajo) y se desconectaría f) el eje 

desconexión como se muestra en la figura 109  
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Figura 108: Sistema de Parqueo 
Fuente: Propia 

a) 

b) 

c) 

d) 
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Figura 109: Sistema de Transmisión 
Fuente: Propia  

a) 

c) 

b) 

d) 

e) 
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SISTEMA DE ESTABILIZADORES 
 
 

Todas las grúas todoterreno de Grove tienen invertidos los cilindros 

hidráulicos de los estabilizadores. 

De esta manera, el pistón queda protegido de la arena, el polvo, el aceite y 

otros elementos que suelen encontrarse en los lugares de trabajo.  

Con ello, se consigue alargar la vida de los cilindros hidráulicos de los 

estabilizadores y reducir en gran medida los gastos de mantenimiento. 

Los estabilizadores se pueden fijar en 3 posiciones diferentes: totalmente 

plegados, al 50% y al 100%. 

 

 

Figura 110: Sistema de estabilizadores 
Fuente: Propia  
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La válvula combinada de estabilizadores/dirección trasera Figura 111 controla 

el circuito de los estabilizadores y el circuito de la dirección trasera. La válvula 

está montada en la parte delantera de la traviesa delantera del chasis del 

vehículo delante del adaptador giratorio.  

La sección de entrada contiene una válvula de alivio de 2500 psi (17 200 kPa) 

y una válvula de solenoide. La válvula de solenoide es de tipo normalmente 

abierta para derivar el aceite de la lumbrera de entrada a la lumbrera del 

depósito. Si se activan los estabilizadores o la dirección trasera, se acciona la 

válvula de solenoide para cerrarla y se permite que el aceite fluya al circuito 

seleccionado. La sección de la dirección trasera contiene una  válvula de 

solenoide de control de sentido de tres posiciones y cuatro 

vías. 

La sección de estabilizadores contiene una válvula de solenoide de control de 

sentido de tres posiciones y cuatro vías. Las dos válvulas de solenoide de 

cuatro vías contienen accionadores de anulación manual que permiten 

conmutar las válvulas en caso de una interrupción en la energía eléctrica. 
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Figura 111: Circuito de estabilizadores  
Fuente: Propia  
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 Figura 112: Extensión hidráulica de la Extensión estabilizadora trasera derecha  
Fuente: Propia  
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Figura 113: Extensión hidráulica de la Gata estabilizadora trasera derecha 
Fuente: Propia  
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Figura 114: Extensión hidráulica de la Extensión estabilizadora delantera izquierda 
Fuente: Propia 
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Figura 115: Extensión hidráulica de la gata estabilizadora delantera derecha 
Fuente: Propia  
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SISTEMA DE GIRO 
 
 
El sistema de giro sirve para girar la superestructura de la grúa sobre el chasis 

del vehículo. El sistema de giro de la superestructura proporciona 360 grados 

de rotación en ambos sentidos y ofrece capacidades de giro libre. El término 

giro libre significa que, con el interruptor del freno de giro en la posición de 

freno suelto, la superestructura girará libremente después de que se suelte la 

palanca de control de giro hasta que se detenga por sí sola o hasta que se 

pise el pedal del freno de giro.  

El giro se activa usando la palanca del control en la cabina. Cuando se acciona 

la palanca de control de giro, la presión hidráulica se dirige al motor de giro 

para impulsar el mecanismo en el sentido apropiado. A medida que el 

mecanismo gira, el piñón se engrana con los dientes del cojinete de giro para 

impulsar la rotación de la superestructura. La velocidad máxima de rotación 

es de 2.5 rpm. El frenado se logra pisando un pedal de freno de giro que regula 

una válvula de control proporcional para ofrecer un frenado controlado del 

movimiento del giro.  

El sistema de giro consta de un control hidráulico remoto, una válvula de 

control de sentido, el mando de giro, el conjunto del freno de giro y el pedal y 

la válvula de servofrenos y una válvula de solenoide de liberación del freno de 

giro. 

La grúa se equipa con un bloqueo por pasador como equipo estándar y un 

bloqueo positivo de 360 grados opcional. El bloqueo positivo de giro de 360 

grados se engrana con los dientes del engranaje de giro en cualquier punto 

de la carrera de rotación. El bloqueo de giro por pasador sólo puede 

engancharse cuando la pluma esté centrada sobre la parte delantera o trasera 

del vehículo. Los dos bloqueos de giro se accionan desde la cabina.  
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Figura 116: Sistema de Giro 
Fuente: Propia  

 

Potenciómetro de 360 grados 

 

El potenciómetro de 360 grados permite que LMI muestre la ubicación de la 

posición de la pluma en todo momento. 

 

Figura 117: Potenciómetro ubicado el swivel 
Fuente: Propia  
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Figura 118: Circuito del potenciómetro hacia el LMI 
Fuente: Propia  

 

SISTEMA HIDRÁULICO DE GIRO 
 
 
La grúa RT530E tiene dos bombas hidráulicas a) es una bomba hidráulica de 

engranaje dos secciones independientes de caudal fijo y la b) una bomba 

hidráulica de engranaje de caudal fijo de una sola sección  

Entonces la b) la bomba de 30.6 GPM da flujo hidráulico y se dirige hacia 

puerto 5 del swivel alimenta al sistema de steer/brake/swing como se muestra 

en la figura 119 y a) la sección de 52.7GPM se dirige hacia el puerto 6 que su 

función es alimentar las funciones de LIFT/TELE/HST 
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Sistema de giro hacia izquierda 
 
 
 
En la figura 119 desde el puerto 5 de swivel el flujo hidráulico se dirige hacia 

un divisor de flujo 5.5GPM hacia el sistema de Brake y lo demás de flujo se 

dirige hacia la a) válvula de prioridad de flujo a su vez esta alimenta fluido 

hidráulico hacia b) válvula de dirección delantera es que es si el volante y se 

genera una válvula pilota que cambia el estado de a) y el flujo pasa hacia c) 

válvula de giro lo cual está a la espera del flujo piloto por parte del joystick  

entonces del puerto 6 ingresa otro flujo piloto por parte de la Bomba hidráulica 

2 que va hacia el generador piloto que solo 325/450 psi solo puede pasar por 

esta válvula, el flujo hidráulico se dirige hacia d) y lo cual es activada cuando 

el operador se sienta de f) manda el flujo piloto a la dirección izquierda para 

activar c) esta a su vez se activa pero también se activa f) válvula de freno del 

motor de giro entonces g) discos de freno del motor se libera y por lo tanto el 

motor de giro empieza a girar hacia la izquierda y todo flujo que ingresa tiene 

que salir en este caso se dirige hacia el tanque como flujo de retorno.  

 

Sistema de giro hacia la derecha 
 
 
 
En la figura 120 desde el puerto 5 de swivel el flujo hidráulico se dirige hacia 

un divisor de flujo 5.5GPM hacia el sistema de Brake y lo demás de flujo se 

dirige hacia la a) válvula de prioridad de flujo a su vez esta alimenta fluido 

hidráulico hacia b) válvula de dirección delantera es que es si el volante y se 

genera una válvula pilota que cambia el estado de a) y el flujo pasa hacia c) 

válvula de giro lo cual está a la espera del flujo piloto por parte del joystick  

entonces del puerto 6 ingresa otro flujo piloto por parte de la Bomba hidráulica 

2 que va hacia el generador piloto que solo 325/450 psi solo puede pasar por 

esta válvula, el flujo hidráulico se dirige hacia d) y lo cual es activada cuando 

el operador se sienta de f) manda el flujo piloto a la dirección derecha para 
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activar c) esta a su vez se activa pero también se activa f) válvula de freno del 

motor de giro entonces g) discos de freno del motor se libera y por lo tanto el 

motor de giro empieza a girar hacia la izquierda y todo flujo que ingresa tiene 

que salir en este caso se dirige hacia el tanque como flujo de retorno.  



136 
 

Figura 119: Circuito del Sistema de Giro  
Fuente: Propia  

 

b) 

a) 
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Figura 120: Circuito del sistema de Giro hacia la izquierda 
Fuente: Propia  

a) 

c) 

g) 

e) 

d) 

f) 

b) 
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Figura 121: Circuito del sistema de Giro hacia la Derecha 

Fuente: Propia  

a) 

b) 

c) 

d) 
e) 

f) 

g) 
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SISTEMA DE LEVANTE 
 

Sensor de presión 

El sistema mide la presión del cilindro de elevación del brazo para ambos 

lados de la varilla y del pistón.  

 

 

Figura 122: Sistema de Levante 
Fuente: Propia  
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Sistema hidráulico de Lift up 
 
 
En la figura 123: Del puerto 6 que es alimentado por la bomba hidráulica 2 se 

dirige hacia a) válvula de descarga a 300psi y a las válvulas de 

LIFT/TELE/HST en este caso el flujo hidráulico hacia b) válvula hidráulica de 

3 posiciones 6 vías de doble sentido para el sistema de Lift , pero antes el flujo 

hidráulico también se dirige hacia d) generador piloto solo de 325 a 400 psi 

pasa por esta válvula lo cual se dirige hacia e) válvula del apoyabrazos, 

cuando el operador está sentado esta válvula se activa automáticamente y da 

paso hacia f) joystick  lo cual se genera un flujo piloto hacia b) lo cual ingresa 

el flujo hidráulico y se dirige hacia c) válvula de 2 vías 2 posiciones y esta se 

cambia de estado por este flujo piloto cual se dirige hacia el acumulador por 

medio de válvulas vaivén y esta va hacia a) para mandar la orden que no 

descargue hacia el tanque sino que se va usar presión hacia el cilindro de 

levante entonces desde c) para hacia b) y se dirige el flujo hidráulico hacia g) 

Cilindro de levante en este caso el pistón sale para dar ángulo de trabajo a la 

pluma. 

 

Sistema hidráulico de Lift down 
 
 
En la figura 124: Del puerto 6 que es alimentado por la bomba hidráulica 2 se 

dirige hacia a) válvula de descarga a 300psi y a las válvulas de 

LIFT/TELE/HST en este caso el flujo hidráulico hacia b) válvula hidráulica de 

3 posiciones 6 vías de doble sentido para el sistema de Lift , pero antes el flujo 

hidráulico también se dirige hacia d) generador piloto solo de 325 a 400 psi 

pasa por esta válvula lo cual se dirige hacia e) válvula del apoyabrazos, 

cuando el operador está sentado esta válvula se activa automáticamente y da 

paso hacia f) joystick  lo cual se genera un flujo piloto hacia b) lo cual ingresa 

el flujo hidráulico y se dirige hacia c) válvula de 2 vías 2 posiciones y esta se 

cambia de estado por este flujo piloto cual se dirige hacia el acumulador por 

medio de válvulas vaivén y esta va hacia a) para mandar la orden que no 
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descargue hacia el tanque sino que se va usar presión hacia el cilindro de 

levante entonces desde c) para hacia b) y se dirige el flujo hidráulico hacia g) 

Cilindro de levante en este caso el pistón entra para guardar el sistema de 

tescopaje 
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Figura 123: Circuito de extensión del sistema de levante 
Fuente: Propia 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 
g) 

f) 
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Figura 124: Circuito de contracción del sistema de levante 
Fuente: Propia  

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 
f) 

g) 

h) 
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SISTEMA DE TELESCOPAJE 
 

Esta grúa tiene instalada una pluma de cuatro secciones plenamente 

motorizada, secuenciada y sincronizada .La pluma utiliza 1 cilindros de 

telescopización para extender y retraer sus secciones Las secciones 

telescópicas se apoyan sobre almohadillas de desgaste de Nylatron 

impregnado con grafito. Las almohadillas de desgaste laterales impiden el 

contacto entre las partes metálicas de las secciones.  

Un cilindro proporciona la función de elevación a la pluma. La pluma puede 

elevarse de -3 a 78 grados. 
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Figura 125: Circuito de extensión del sistema de Telescopaje 
Fuente: Propia  
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Figura 126: Circuito de retracción del sistema de levante 
Fuente: Propia 
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SISTEMA DE HOIST 
 
 
El flujo de la sección uno de la bomba número uno se envía a través del 

adaptador giratorio hacia el banco de válvulas de control de sentido. 

Cuando la palanca de control del malacate principal en la cabina se saca de 

su punto muerto, se envía una señal de presión piloto a la válvula de control 

de sentido del malacate principal para que desplace el carrete de la válvula 

para dirigir el caudal hidráulico a la válvula de control del motor del malacate. 

La válvula de control del motor del malacate envía el caudal hidráulico 

internamente hacia los motores por medio de un circuito hidráulico en serie o 

en paralelo, según la selección del operador. 

Cuando la palanca de control del malacate auxiliar en la cabina se saca de su 

punto muerto, se envía una señal de presión piloto a la válvula de control de 

sentido del malacate auxiliar para que desplace el carrete de la válvula para 

dirigir el caudal hidráulico a la válvula de control del motor del malacate. La 

válvula de control del motor del malacate envía el caudal hidráulico 

internamente hacia los motores por medio de un circuito hidráulico en serie o 

en paralelo, según la selección del operador. 
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Figura 127: Circuito hacia abajo del sistema de hoist 
Fuente: Propia 
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Figura 128: Circuito hacia arriba del sistema de hoist 
Fuente: Propia 
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DIRECCION TRASERA Y DELANTERA 
 
 
Todas las grúas todoterreno de Grove tienen 4 modos de dirección: 

 Sólo delantera 

 Cangrejo 

 Sólo trasera 

 Coordinada 

Gracias a los 4 modos de dirección, el operador no tendrá dificultad alguna en 

conducir la grúa incluso en las áreas de trabajo más estrechas y podrá 

conseguir que la grúa se acerque lo máximo posible al punto de izado 

 

Figura 129: Dirección cangrejo y coordinada 
Fuente: Propia  
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Figura 130: Sistema de direcciones según la posición de las llantas  
Fuente: Propia  

 

Seguimiento hidráulico del sistema de dirección delantera: 
 
 
Entonces de a) bomba # 2 es el que alimenta al sistema de dirección delantera 

de puerto 5 del swivel el flujo de presión hidráulico se dirige hacia b) divisor 

de flujo de lo cual envía 5.5 GPM hacia los frenos y lo restante hacia c) divisor 

de prioridad de flujo se dirige hacia d) Válvula de dirección delantera (volante) 

cuando se mueva el timón hacia el lado izquierdo el flujo hidráulico ingresa 

hacia el motor y el flujo de retorno se dirige hacia puerto 7 del swivel lo cual 

va hacia e) cilindro de dirección delantera y es así como funciona el sistema 

de dirección delantera. 
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Figura 131: Circuito hidráulico de dirección delantera izquierda 
Fuente: Propia  
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Figura 132: Circuito hidráulico de dirección delantera izquierda I 
Fuente: Propia  
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Figura 133: Circuito hidráulico de dirección delantera izquierda II 
Fuente: Propia  
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Figura 134: Circuito hidráulico de dirección delantera izquierda III 
Fuente: Propia  
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Figura 135: Circuito hidráulico de dirección delantera izquierda IV 
Fuente: Propia 
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Figura 136: Circuito hidráulico de dirección delantera derecha 
Fuente: Propia  
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Figura 137: Circuito hidráulico de dirección delantera derecha I 
Fuente: Propia  
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Figura 138: Circuito hidráulico de dirección delantera derecha II 
Fuente: Propia  
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Seguimiento hidráulico del sistema de dirección trasera: 

 

Entonces de a) bomba # 1 es el que alimenta al sistema de dirección trasera, 

la cual el flujo hidráulico ingresa hacia b) válvula selenoide de 2 posiciones 2 

vías que controla el sistema de descarga hacia el tanque y de ahí se dirige 

hacia c) válvula de dirección trasera y de ahí hacia d) Cilindros de sistema de 

dirección derecha. 
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Figura 139: Circuito hidráulico de dirección trasera izquierda 
Fuente: Propia  
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Figura 140: Circuito hidráulico de dirección trasera derecha 
Fuente: Propia  
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SISTEMA DE BLOQUEO DE OSCILACION DE EJE 
 

Para elevar al máximo la capacidad de maniobras, tanto el eje delantero 

como el trasero son directrices.  

El eje trasero se monta sobre un marco giratorio (quinta rueda) que permite 

que el eje oscile cuando viaja sobre terreno accidentado 

 

Figura 141: Sistema de oscilación de Eje 
Fuente: Propia  
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Figura 142: Circuito hidráulico de bloqueo de oscilación de Eje 
Fuente: Propia  
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Figura 143: Circuito hidráulico de bloqueo de oscilación de Eje I 
Fuente: Propia  
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5 OBSERVACION  
 

1.-Todo sistema Hidráulico tanto de la grúa Liebherr y Grove tienen el mismo 

principio de funcionamiento en otras palabras casi idénticas 

2.-Los sensores de la grúa LIEBHERR son direccionados por el sistema para 

que estas puedan trabajar sin ningún problema en cambio las grúas 

GROVE no necesitan de una dirección especifica solo es cambiar y 

reemplazar 

3.-Las Grúas LIBHERR es una tecnología muy cerrada ya que todo el sistema   

y componentes e incluso el motor es fabricado por LIEBHERR, pero la grúa 

GROVE el sistema y sus sensores es de la marca HIRSCHMANN 
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6 RECOMENDACIONES 
 
 

1.-Se recomienda revisar los planos hidráulicos y eléctricos para realizar un 

mejor mantenimiento eléctrico y electrónico para que estas grúas funcionen 

adecuadamente. 

2.-Es debidamente necesario bloquear el equipo para así evitarnos tener 

cualquier inconveniente. 

3.-Se debe trabajar conjuntamente con el operador ya que él, es el indicado 

para hacer cualquier maniobra que uno requiera cuando se realiza en 

mantenimiento correctivo y preventivo. 
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6 GLOSARIO DE TERMINOS  
 
ABV   Sistema antibloqueo (AntiBlockier-Verhinderer) módulo de0 

mando 

 

CAN 1  Controler Area Network 

 Bus bifilar (nivel 5 VDC) 

 Transmisión diferencial de señales de módulo de ES 1, 2, 

5, ABV, LH-ECU 5 y EST-42 

 

CAN 2 Controler Area Network 

 Bus bifilar (nivel 5 VDC) 

 Transmisión diferencial de señales de módulo de ES 3 y 

4 con válvula Bosch CAN 1 y 2 de la dirección de eje 

trasero activa 

 

EAM1  Módulo de entrada/salida 1 (consola central) responsable de: 

 Caja de cambios semiautomática 

 Suspensión de ejes 

 Unidad de teclado 

 

EAM2  Módulo de entrada/salida 2 (consola central) responsable de: 

 Bloqueos diferenciales 

 Dirección de superestructura 

 Unidad de visualización 

 

EAM3  Módulo de entrada/salida 3 (unidad de mando de estabilidad 

derecha) responsable de: 

 Estabilización derecha 

 Marcha concéntrica 

 Depósito 

 Unidad de mando de estabilización derecha 
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 Válvula Bosch CAN 1, dirección de eje trasero activa 

 

EAM4  Módulo de entrada/salida 4 (unidad de mando de estabilidad 

izquierda) responsable de: 

 Estabilización izquierda 

 Dirección de eje trasero activa 

 Unidad de mando de estabilización izquierda 

 Válvula Bosch CAN 2, dirección de eje trasero activa 

 

EAM5  Módulo de entrada/salida 5 (consola central) responsable de: 

 Conmutador de columna de dirección dcha. (Imitador 

automático de velocidad) 

 

EP  Placa de entrada 

 

Getriebe  Aparato de mando caja de cambios AS-Tronik ECU 

 

Intader  Aparato de mando intarder para ZF AS 2302 con intarder 

EST-42 

 

ABV  Aparato de mando sistema antibloqueo (Anti Blockier 

yerhinderer) 

(velocidad de rueda) 

 

LH-ECU5 Regulador eléctrico para motor diésel, LH, D 9406 Tl-E, A4 

 

LSB1,2,3 Bus de sistema Liccon 

 Bus trifilar (nivel 24VDC) 

 Transmisión de datos entre módulos de ES, transmisores 

de bus y placa de entrada 0 
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SCI  Serial Communication Interface 

 Transmisión de datos tetrafilar entre el monitor y la placa 

de entrada 0 

 Transmisión de datos a un usuario (comunicación de 

punto a punto) 

 

SPI  Serial Peripheral Interface 

 Transmisión de datos trifilar entre módulos de ES y 

unidades de visualización / mando 

 Transmisión de datos a un usuario (comunicación de 

punto a punto) 

 

ZE  Unidad central 
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8 ANEXOS DIVERSOS 
 

ANEXO 1 

Manual de Liccon Instrucción de operaciones 

(Para más detalles revisar CD de datos) 
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ANEXO 2 

Manual instrucciones para el Uso 

(Para más detalles revisar CD de datos) 
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ANEXO 3 

Manual de Liccon Código de errores(LEC) 

(Para más detalles revisar CD de datos) 
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Código de errores 
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ANEXO 4 

Manual de Liccon computer system 

(Para más detalles revisar CD de datos) 
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ANEXO 5 

Manual de Esquemáticos eléctricos parte superestructura 

(Para más detalles revisar CD de datos) 
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ANEXO 6 

Manual de Esquemáticos eléctricos parte superestructura 

(Para más detalles revisar CD de datos) 

 


