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Cuáles son las verdaderas diferencias entre los cabrestantes (guinches) hidráulicos y los cabrestantes
(guinches) electromecánicos. Son unos realmente mejores que los otros? Algunas personas aman la
hidráulica, pero el romance se desvanecerá después de llegar a 6.000 horas.

En el pasado, el problema era el control de velocidad con un par máximo disponible para cero
velocidad (que en inglés es, stalled speed). Los dos únicos sistemas disponibles para este tipo de
control eran los eléctricos de CC y los hidráulicos. Los sistemas eléctricos de CC son la mejor solución
pero son 3 veces más caros que los sistemas hidráulicos y no son adecuados para un equipo móvil y
pequeño. Las viejas grúas mecánicas con cabrestantes de fricción accionados por un motor diesel
tenían básicamente dos velocidades …… una con el acelerador al máximo y la otra era “parada”. Las
bombas hidráulicas de pistones axiales de alta presión y los motores hidráulicos de pistones axiales
de alta presión comenzaron a estar disponibles a nes de 1970, lo que abrió el camino para una
multitud de máquinas hidráulicas que podemos ver hoy en día. La hidráulica de pistones axiales
ofrece la ventaja de obtener potencia con un tamaño compacto con un bajo costo inicial hasta llegar
cerca de los 200 HP. Esto se re ere a una bomba de 250 cc girando a 2000 rpm a 3000 psi de presión
(207 bar aproximadamente). Pero si deseo hasta 700 HP o más en cada cabrestante (guinche) y no
deseo presiones de más de 2.500 psi de presión (unos 173 bar aproximadamente) ….. ¿cómo puedo
lograr esto?

Las bombas y motores hidráulicos de pistones axiales se basan en pistones de pequeño diámetro
moviéndose a alta velocidad con pequeñas tolerancias para producir caudal y presión. El problema
con este tipo de bombas / motores es la susceptibilidad a cantidades incluso microscópicas de
contaminación y a la condición del aceite hidráulico. La historia muestra que en un sistema donde se
tiene una sola bomba hidráulica moviendo a un solo motor hidráulico en un circuito cerrado, las
bombas y los motores tendrán una duración de hasta 10.000 horas, pero generalmente usted puede
esperar que el reemplazo sea necesario en cualquier momento a partir de las 6.000 horas, si usted
mantiene el sistema impecablemente limpio. Usted debe reemplazar todas las mangueras hidráulicas
en forma simultánea durante la primera reparación completa del sistema ya que muchos de los
residuos en el circuito pueden ser fragmentos de mangueras debidos a la fatiga. Cuando usted
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precisa más de 200 HP, usted necesita varias bombas y varios motores o una alta presión, lo que
reduce signi cativamente la vida útil de los componentes.

Las bombas y motores de pistones radiales han sido probados pero tienen los mismos problemas. Las
tolerancias en los pistones son muy pequeñas y con sólo cantidades microscópicas de residuos
contaminantes o con un puñado de horas de trabajo de su aceite hidráulico por encima de su vida
útil, usted destruirá su sistema. Los fabricantes le dirán que sus sistemas durarán un largo tiempo,
sin embargo la experiencia de la industria habla por sí misma. Cuando las cosas empiezan a fallar
con menos de 10.000 horas, habrá todo tipo de excusas, ninguna de las cuales son responsabilidad del
proveedor del equipo hidráulico. Usted puede continuar reconstruyendo su equipo pero el tiempo
entre reconstrucciones se acorta cada vez hasta llegar al punto en que la reconstrucción es continua.

Si usted posee una ota de máquinas hidráulicas, su vida será buena durante las primeras 6.000
horas, pero luego se convertirá rápidamente en una pesadilla de averías y reparaciones. Las únicas
razones para elegir máquinas hidráulicas son el bajo costo inicial y el mantener una con guración
compacta y móvil. Si usted desea una máquina que inde nidamente sin reparaciones, olvídese de la
hidráulica.

En aplicaciones con Ciclos de trabajo cortos y rápidos (en inglés, High duty cycle) en las que el
contador indique más de 5.000 horas de funcionamiento por año, un ciclo por minuto, la máquina
hidráulica estará al nal de su vida útil en menos de 3 años y usted comenzará la reconstrucción de la
máquinaria en su primer año de operación.

(h�ps://gruasytransportes. les.wordpress.com/2015/07/pict0068.jpg)

1 Foto:

Accionamiento de los engranajes planetarios de un cabrestante con 4 motores – 6 bombas hidráulicos.

Con una expectativa de vida útil de 20.000 horas con 2 o 3 reconstrucciones.
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Hoy tenemos variadores de frecuencia de CA capaces de producir el máximo par a rotor detenido (en
inglés, “maximum torque at stalled rotor”). Esta es la solución que hemos estado esperando. En una
gran máquina en la que la movilidad no es un problema, podemos utilizar motores eléctricos de CA
acoplados a un reductor de ejes paralelos conectando el motor eléctrico al piñón para dar
movimiento a un gran engranaje abierto. Esta es la disposición mecánica más directa posible, que nos
da la posibilidad de mover hasta 1.500 HP por cabrestante (o guinche) con una esperanza de vida útil
superior a las 200.000 horas. La maquinaria de CA es más cara inicialmente que la hidráulica, pero es
más barata que la maquinaria de CC, dando la misma vida útil y el mismo rendimiento que la
maquinaria de CC. Verdaderamente hoy en día, el operador no sería capaz de notar la diferencia
entre una máquina de CC (corriente contínua) y una máquina de CA (corriente alterna).

La primera reducción se lleva a cabo entre el engranaje principal de giro y el piñón. Estas partes
pueden ser dimensionadas para soportar enormes cargas debido al gran diámetro y a la alta
resistencia del engranaje de giro. Esta disposición evita cargar el eje del tambor en torsión,
eliminando chavetas y chaveteros. En TDC utilizamos piezas forjadas tratadas termicamente ASTM
4140 para nuestros engranajes de giro y piñones con dentado helicoidal para lograr una alta
resistencia, un funcionamiento silencioso y una larga vida útil. La vida útil de servicio de estos
componentes es inde nida (excediendo las 200.000 horas).

(h�ps://gruasytransportes. les.wordpress.com/2015/07/dredge-crane-winches.jpg)

2 Foto

Accionamiento de piñón y corona con ejes paralelos con motor eléctrico. Con una expectativa de vida
útil de 200.000 horas sin reconstrucciones. Trate de imaginar el reemplazar el rendimiento mecánico

del cabrestante mostrado en la foto con un motor hidráulico que trate de girar el eje del tambor o
cabrestante.

El piñón es una pieza unica forjada soportada por cojinetes jos. El eje de salida del reductor sólo ve
la torsión sin ninguna carga radial. Nosotros fabricamos el reductor de ejes paralelos tan fuerte como
lo deseamos. Con grandes engranajes, grandes ejes, con rodamientos de gran tamaño, de rotación
lenta y funcionamiento sin altas temperaturas, con un alto factor de servicio …. eso es todo lo que se
necesita. Nuestros reductores se fabrican con, placas de acero de alta calidad (de 4 pulgadas de
espesor), a las cuales se les alivia el estrés después de la fabricación. Los ejes son de gran diámetro de
aleación 4140 ht al igual que los engranajes mismos. Los engranajes poseen recubrimiento de
carburos y un dentado helicoidal. Los rodamientos son unidades esféricas de rodillos dimensionados
para una vida útil L10 de más de 100.000 horas. El factor de servicio A.G.M.A. (American Gear
Manufacturers Asociation) nunca es inferior a 2,5 y no compartimos la carga entre los cabrestantes
para los cálculos de resistencia. No desperdiciamos potencia sin sentido.

No es difícil de manejar un torque en el cabrestante de más de 600.000 libras-pie -unos 892.898
kilogramos-metro -(200.000 libras o unos 90700 Kilogramos en un tambor de 72 pulgadas o unos 183
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centímetros de diámetro) y obtener una vida superior a las 200.000 horas. El cabrestante TDC ofrece
una solución insuperable en control, potencia, con abilidad y vida útil. Si usted planea mover
millones de toneladas de material al año durante décadas sin interrupción, esta es la solución que
usted necesita.

(h�ps://gruasytransportes. les.wordpress.com/2015/07/winch-drive-pinion.jpg)

3 Conjunto del Piñón

(h�ps://gruasytransportes. les.wordpress.com/2015/07/50-ton-clamshell-draw-works.jpg)

4   Cabrestante para grampa de 50 toneladas

(h�ps://gruasytransportes. les.wordpress.com/2015/07/crane-rotating-bed-on-foundation.jpg)

5  Cabrestante de 100.000 Kilogramos

==================================
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Nota de gruasytransportes:

Hemos recibido algunas consultas sobre la vida útil de las grúas hidráulicas.

Este artículo traducido aquí si bien fue escrito en contra de la con abilidad de la maquinaria
hidráulica, sirve para mantenernos alerta sobre la alta calidad de mantenimiento que requieren las
máquinas hidráulicas en especial del aceite hidráulico y de los ltros hidráulicos para poder
lograr una vida útil prolongada.

Así como en las grúas eléctricas es de suma importancia veri car el reapriete de las borneras de
conexiones y tomar periódicamente mediciones de aislación a los motores eléctricos, en las grúas
hidráulicas es de suma importancia mantener al máximo posible la limpieza del aceite hidáulico
así como mantener baja la temperatura del aceite hidráulico durante la operación de la máquina.

Hemos trabajado con grúas móviles hidráulicas que han durado más de 12.000 o 13.000 horas en
operación con presiones hidráulicas de trabajo de cerca de 350 bar, sin grandes problemas y sin
sustitución de bombas ni de motores hidráulicos pero para ello es mandatorio estar en forma
permanente siguiendo la limpieza del aceite hidráulico y sus propiedades tribológicas con
periódicos análisis de aceite de alta calidad realizados por laboratorios reconocidos, así como es
mandatoria la utilización del aceite hidráulico y de los ltros hidráulicos de marcas reconocidas y
de alta calidad recomendados por el fabricante de la máquina.

==================================
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