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En el mes pasado, las cuestiones medioambientales llegaron a los titulares en el Reino Unido con la
noticia de que el gobierno planea prohibir la venta de nuevos coches de gasolina y diesel para el 2040.
También reveló planes para gastar 246 millones de libras (320 millones de dólares) en cuatro años para
financiar la investigación sobre baterías, ya que actualmente hay poca capacidad para almacenar energía
renovable en el Reino Unido. Aunque la iniciativa del gobierno está dirigida a los consumidores, la
industria seguramente hará lo mismo. Henrik Henriksson, presidente y CEO de Scania, la empresa de
camiones de VW, comentó recientemente,

“Como empresa enfocada en la sostenibilidad, estamos impulsando los combustibles renovables:
biodiesel, bioetanol, biogás. Y aquí vemos una fuerte demanda proveniente no sólo de nuestros clientes
sino, algo aún más alentador, de los clientes de nuestros clientes”.

Un estudio reciente, llamado Futuro del motor en equipos móviles fuera de carretera y el post
tratamiento (en inglés, Non-road Mobile Engine and Aftertreatment Forecast) de las consultoras Knibb
Gormezano & Partners (KGP) y de Off-Highway Research, analizó las emisiones de los motores diesel
que impulsan los equipos móviles en los sectores de equipos de construcción, agrícola y de manejo de
materiales. El estudio identificó el cambio que se espera hacia el cumplimiento de las normas en los
próximos años. En el 2013, más del 50 por ciento de los motores diesel instalados en equipos nuevos a
nivel mundial cumplían con el estándar de emisiones llamado Tier 2 o inferior. Para el 2023, se espera
que esa proporción baje a sólo 4%. Las máquinas equipadas con motores de Nivel 3 serán la parte más
grande del mercado de maquinaria móvil fuera de carretera en ese momento, con una cantidad
significativa en el Nivel 4 Interino o en un nivel superior. Esto incluye motores Etapa V (en inglés
Stage V), que comenzarán a instalarse en máquinas nuevas en Europa a partir del 2019.

Es alentador ver, sin embargo,  que muchas empresas en nuestra industria están por delante de la curva.
Por ejemplo, el fabricante italiano de grúas Locatelli dice que abandonó el uso de los motores Tier II hace
unos diez años, a pesar de que todavía están permitidos en algunos países. Desde 2015, Locatelli afirma
haber sido el primer fabricante que adoptó los motores Tier IV Final en su gama completa de grúas para
terreno difícil (tipo RT). La compañía dice que gracias al uso de la última tecnología, sus motores Tier IV
Final pueden reducir las emisiones de óxidos de nitrógeno y de material particulado a los niveles más
bajos posibles para máquinas fuera de carretera sin comprometer el rendimiento de sus grúas. Además,
dice que es posible ahorrar hasta un 20% de combustible en comparación con los modelos anteriores.
Locatelli dice que ha logrado esto mediante la optimización de los sistemas hidráulicos y de los sistemas
de control de sus grúas y mediante la gestión electrónica del motor diesel, un enfoque que veremos que
también han adoptado otros fabricantes.

Locatelli dice que está trabajando con sus proveedores para desarrollar opciones de motor Tier V para
ofrecer soluciones a sus principales clientes en los mercados de contratación, alquiler y astilleros, ya que
estas son las áreas que más se preocupan por cuestiones medioambientales y por minimizar las
emisiones nocivas.

Mejoras de eficiencia del motor
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Foto de Motor Liebherr. Crédito greenport.com

Otra empresa que trabaja para optimizar sus sistemas de accionamiento y sus sistemas de control para
reducir el consumo de combustible y maximizar la confiabilidad y la productividad de todas sus
nuevas grúas sobre orugas para ciclos de trabajo cortos y rápidos (esto es las grúas de la serie HS) y sus
grúas de elevación de la serie LR, así como todas sus piloteadoras y sus perforadoras, es el fabricante
alemán de grúas Liebherr. Por ejemplo, todos los motores Stage IV / Tier 4 Final de la compañía
tienen una velocidad máxima limitada de 1,700 rpm; esto, dice la compañía, contribuye a un ahorro de
combustible de aproximadamente el cinco por ciento en comparación con los motores diesel
anteriores.

Los sistemas hidráulicos optimizados también permiten reducir el tamaño de los motores diesel de
las grúas sobre orugas sin efectos negativos en su productividad, afirma Liebherr. De esta forma, nos
explican, se incrementa la eficiencia y se disminuye el consumo de combustible. En la nueva grúa
sobre orugas para ciclos de trabajo cortos y rápidos Liebherr HS 8130 HD, por ejemplo, la potencia
del motor diesel se ha reducido a 505 kW en comparación con los 670 kW del modelo anterior.

Liebherr ha introducido otra característica del motor diesel que mejora la eficiencia, esto es una
menor velocidad del motor diesel cuando este está en ralentí. Esto es significativo ya que Liebherr
dice que las grúas sobre orugas para ciclos de trabajo cortos y rápidos pueden estar con el motor
diesel en ralentí hasta un 45% de su tiempo total de operación. Además nos comentan que esta cifra
está más cerca del 60% para las grúas sobre orugas. Liebherr afirma que con la reducción de la
velocidad de ralentí del motor de 950 rpm a 750 rpm en las grúas, se pueden ahorrar hasta dos litros
de combustible por hora. Además, un control automático de parada del motor apaga el motor diesel
durante las interrupciones de trabajo más largas, después de haber verificado que es seguro detener el
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motor. Esto, dice Liebherr, ahorra combustible y reduce las emisiones. Al mismo tiempo, las grúas
tienen menos horas de operación, aumentando así su valor residual y extendiendo sus garantías e
intervalos de mantenimiento.

Finalmente, el modo Eco-Silent, por ecológico y silencioso, hace que la velocidad del motor diesel se
reduzca a un valor predefinido y solicitado. Liebherr dice que esto da como resultado una notable
reducción del consumo de combustible diesel sin ningún impacto en la productividad operacional
del equipo. Además, el ruido también se reduce con el modo Eco-Silent.

Liebherr está interesado en señalar que los intereses ambientales y económicos pueden alinearse
unos con otros. Los compradores de grúas deberían considerar un bajo consumo de combustible,
intervalos de servicio más largos, así como una mayor vida útil al comprar una grúa, dice, no sólo
porque estas cosas son buenas para el medioambiente sino porque así pueden ahorrar una cantidad
considerable de dinero a lo largo de la vida útil de la máquina.

Tecnología “Load sensing” o de sensado de la carga

Wol�ran también hace un uso completo de los controles de sensado de carga (load sensing). Para las
grúas equipadas con plumas abatibles movidas mediante transmisiones hidráulicas, como la Wolff 166
B, el control de sensado de carga (load sensing) ajusta automáticamente el rendimiento de la bomba
hidráulica a la capacidad requerida. En otras palabras, el sistema usa sensores para medir la carga y
luego regula el caudal de aceite en el sistema hidráulico según sea necesario, en lugar de suministrar
continuamente la cantidad máxima de aceite hidráulico. Por lo tanto, la grúa Wolff 166 B sólo necesita
un motor relativamente pequeño de 22 kW, que requiere menos energía que un motor más grande.

Wol�ran también utiliza un sistema automático de arranque – parada (start-stop). El cilindro que
mueve la pluma de la grúa 166 B es movido a través de una unidad hidráulica. Un motor eléctrico
acciona la bomba hidráulica y esta suministra aceite al cilindro hidráulico. Con el sistema de arranque y
parada (start-stop) Wolff, el motor eléctrico se apaga automáticamente si no se mueve la pluma abatible.
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Foto Motores reacondicionados- Recon engines. Crédito Hamofa.be

Hamofa Industrial Engines reacondiciona más de 900 motores diesel al año, lo que ayuda a reducir el
impacto ambiental negativo.
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Foto: Motor reacondicionado. Crédito mascus.com.

Motores reacondicionados

Una alternativa ecológica al uso de motores optimizados es la opción de reacondicionar motores. Este es
un servicio que ofrece la empresa belga Hamofa Industrial Engines. La empresa dice que reacondiciona
más de 900 motores diesel al año. Hamofa afirma que el costo de reacondicionamiento de un motor viejo
es varias veces menor que el costo de compra de un motor nuevo. También dice que, donde sea posible,
el proceso de reacondicionamiento reutiliza las principales partes del motor, como el block de cilindros,
el cigüeñal y la tapa de cilindros, lo que reduce el impacto ambiental negativo.
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