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El planificador de trabajo LICCON 
para grúas móviles y sobre cadenas

Mejores resultados con el planificador de trabajo LICCON
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Con el fin de permitir una planificación más eficaz de los trabajos de grúas, Liebherr ofrece 
a sus clientes el planificador de trabajo de grúa LICCON. Se trata de un software para la 
planificación, simulación y documentación de trabajos de grúas en un PC.

Una condición previa para el desarro-
llo del extenso software era el registro, 
dato por dato, de todos los estados 
operacionales posibles de cada una 
de las grúas móviles Liebherr equi-
padas con el sistema computerizado 
LICCON. Por lo tanto, el software se 
configura y archiva especialmente 
para cada grúa móvil. De ello resul-
tan las múltiples aplicaciones del 
planificador de trabajo LICCON, 
que consta de tres módulos que 
se administran mediante un pro-
grama de menús.

La oferta del planificador 
de trabajo es fascinante
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sustituye al manual de tablas. En este apartado pueden seleccionarse los estados de 
equipamiento programados para cada grúa. La representación gráfica es en gran parte 
idéntica a lo representado en la pantalla LICCON de la grúa.

El programa de 
capacidades de carga

busca automáticamente la grúa adecuada para el caso de carga introdu-
cido. La selección de grúa puede realizarse de forma totalmente automá-
tica o también de forma selectiva según criterios como el contrapeso o la 
longitud de la pluma.

El programa de 
selección de grúa

permite simular y documentar trabajos de grúas. Mediante 
las funciones de dibujo es posible dibujar y rotular un lugar 
de obras, en el que puede introducirse un modelo de grúa 
a escala para manejarlo con todas sus funciones. También 
es posible consultar en cualquier momento las fuerzas de 
apoyo. Todos los programas del planificador de trabajo 
LICCON están diseñados con símbolos orientativos.

El programa 
planificador 2D
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Permite la presentación de todas las tablas de 
capacidades de carga correspondientes a una 
grúa. Mediante una barra de símbolos es posi-
ble realizar las siguientes acciones:

•  Indicación de todas las tablas y modos de 
funcionamiento programados.

•  Indicación de los valores de tabla para cada 
estado de extensión de los tramos telescópi-
cos en función del radio de trabajo.

•  Indicaciones sobre tramos telescópicos 
embulonados/desembulonados.

El programa de 
capacidades de carga
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La selección de grúa permite buscar automáticamente 
la grúa adecuada introduciendo los parámetros del caso 
de trabajo; carga, radio de trabajo y altura de elevación. 
En este programa es posible realizar las si-
guientes acciones:

El programa de 
selección de grúa

•  Listado de todas las grúas Liebherr con sistema 
LICCON del parque de vehículos del cliente.

• Preselección de grúa; selección automática del conjun-
to de grúas disponibles o elección selectiva.

• Optimizar la selección de grúa según diversos criterios, 
por ejemplo en función de la pluma más corta, el con-
trapeso menor o la base de apoyo más pequeña.

• Tener en cuenta un perfil perturbador existente en el 
lugar de obras, introducido mediante el planificador 
2D.
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El programa permite, mediante una barra de símbolos, realizar las más diver-
sas tareas y planificar trabajos de grúas en condiciones próximas a la realidad. 
Mediante las funciones de dibujo es posible representar un lugar de obras, 
introduciendo un modelo de grúa a escala, que puede manipularse en modo 
simulación, con indicación constante de los parámetros más importantes, 
como carga máxima, 

radio de trabajo, altura de elevación etc. 
También es posible consultar en todo momento las fuerzas de apoyo en 
cualquier posición de la grúa, así como imprimir el contenido de la pantalla o 
guardar los casos de carga. 

El programa 
planificador 2D

Dibujar edificios y escribir textos
Permite dibujar edificios enteros en vista frontal y en plan-
ta. También es posible trazar círculos y arcos de círculo 
y escribir textos para rotular la presentación. 

Girar el chasis
Para lograr el posicionamiento exacto del chasis y de 
los estabilizadores, es posible girar el mismo alrededor 
del centro de la corona de giro. Durante este proceso, la 
posición de la superestructura permanece inalterada.
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Ampliar, reducir, y desplazar 
el encuadre
Con el ratón puede determinarse un nuevo encuadre, 
para ampliar el campo de visión, reducirlo o desplazarlo 

dentro del área que ocupa 
el dibujo.

Dibujar perfiles perturbadores 
y medir distancias
Los edificios o las tuberías pueden limitar el área de 
trabajo de la grúa. Estos perfiles perturbadores pueden 
dibujarse en la imagen y se tienen en cuenta para la 
selección automática de grúa. El 
perfil perturbador puede dibujarse 
introduciendo las coordenadas o 
directamente con el ratón. Con la 
función de medición, también es 
posible medir distancias en el es-
cenario de trabajo. En una ventana 
de coordenadas se indican esas 
distancias en los ejes “x” e “y”  y la 
separación en línea recta. 
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Indicación de fuerzas de apoyo
En la vista superior del contorno del vehículo se muestran 
las fuerzas de apoyo actuales en toneladas para cada 
uno de los estabilizadores. Si se gira la superestructura 
mediante las teclas del ratón, las fuerzas de apoyo se 
actualizan de for- ma continua. El valor entre 

paréntesis indica las fuer-
zas máximas que pueden 
presentarse con un giro 
completo de 360° de la 
superestructura.

Indicación de presión sobre el 
suelo
En las grúas con mecanismo de traslación de cadenas, 
la presión sobre el suelo se calcula simultáneamente pa-
ra los parámetros de servicio actuales. La indicación se 
actualiza con cada variación de la situación actual (por 
ejemplo giro de la superestructura). Los valores entre 
paréntesis indican la presión sobre el suelo para suelos 
blandos, los valores sin paréntesis se refieren a suelos 
duros. Además se indica la longitud de apoyo de las 
cadenas sobre un suelo duro.
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El cálculo del contrapeso Derrick
En las máquinas de grandes dimensiones con contrapeso Derrick (grúas 
sobre cadenas con contrapeso flotante o carro de contrapeso), la determi-
nación del contrapeso Derrick necesario en el lugar de 
obras es un factor importante en lo que se refiere al 
ahorro de costes. Hasta la fecha, la determinación 
era posible sólo con lápiz y papel. Este método es 
lento y propenso a los errores. El programa permite 
determinar el contrapeso total necesario para un 
caso de carga concreto, indicando constantemente 
durante la simulación el contrapeso mínimo y máxi-
mo necesarios. 

El cálculo de la capacidad 
de carga
El planificador de trabajo LICCON permite calcular 
mediante interpolación la capacidad de carga para 
todas las combinaciones de ángulos de la pluma 
principal y el plumín abatible. Para grúas sobre cadenas con radio de 

contrapeso Derrick variable, la capacidad 
de carga se calcula mediante interpola-
ción para todos los radios de contrapeso 
posibles.
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Mejores resultados con el planificador de trabajo LICCON

Mayor transparencia en la 
entrega de oferta
Cualquier contenido de la pantalla puede imprimirse para 
incluirlo directamente en la oferta a sus clientes; repre-
sentaciones gráficas como el perfil y la planta sobre la 
situación del lugar de obras, las fuerzas de apoyo que 
pueden esperarse, etc.

Más información en las instruc-
ciones iniciales al operador de 
grúa
Sus operadores de grúa se enfrentan con frecuencia 
a irregularidades en el lugar de trabajo. Con el planifica-
dor de trabajo LICCON, las planificaciones serán a partir 
de ahora más transparentes y podrán discutirse en deta-
lle a pie de obra. Las copias impresas desde el programa 
son hojas de trabajo con información importante para los 
operadores, que les permiten realizar el trabajo sin con-
tratiempos y con mayor seguridad.

El planificador de trabajo 
LICCON en el ordenador portátil 
proporciona mayor flexibilidad
Para el servicio exterior es recomendable el uso de un 
ordenador portátil. De este modo es posible aprovechar 
al completo el alcance de prestaciones del planificador 
de trabajo LICCON en todo lugar y momento.




