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La nueva LPS 420 E es el último lanzamiento de la gama de productos de grúas móviles portuarias 
de Liebherr. Esta máquina de nuevo diseño es una grúa de accionamiento eléctrico montada sobre 
pórtico. Esta máquina con visión de futuro está diseñada para puertos y terminales con una 
infraestructura eléctrica.

Todos los movimientos de la grúa, como pluma (en inglés, luffing), elevación (en inglés, hoisting), 
giro (en inglés, slewing) y traslado (en inglés, travelling), son realizados mediante motores 
eléctricos.

Equipado con dos cabrestantes, cada uno con un potente motor eléctrico de 190 kW, la LPS 420 E

proporciona una capacidad de carga máxima de elevación de hasta 124 toneladas. De este modo, la 
grúa montada sobre pórtico puede ser perfectamente utilizada para cargas pesadas, para carga de 
proyecto y para cargas generales.

Variador de frecuencia Liebherr

gruasytransportes.wordpress.com 1



Cabrestantes con motores eléctricos con características de accionamiento preciso y con una 
variación de velocidad continua y progresiva.

La LPS 420 E está especialmente optimizada para terminales portuarias con una alimentación 
eléctrica que varíe de 380 Voltios a 460 Voltios. Gracias al variador de frecuencia activo Liebherr, 
las variaciones en el suministro de tensión se pueden compensar fácilmente para un funcionamiento 
seguro y estable.

Debido a las condiciones críticas, como el espacio limitado y las duras condiciones ambientales, se 
ha implementado un sistema variador de frecuencia multi-drive altamente eficiente y refrigerado 
por líquido. Los variadores de frecuencia son componentes construidos por Liebherr, que han 
demostrado su eficacia en las grúas pórtico buque-tierra (en inglés, STS cranes) de la marca 
Liebherr y en los manipuladores de materiales.

Como un beneficio adicional, se pueden usar unidades de almacenamiento de energía de alta 
potencia para reducir la carga pico en el proveedor de alimentación principal de la grúa y para 
aprovechar la energía regenerativa dentro del sistema de la grúa. Esa compacta unidad garantiza una
gran capacidad de almacenamiento de energía, lo que permite la acumulación y el suministro de 200
kW de potencia en 15 segundos.

Manejo de cargas a granel con una grúa accionada eléctricamente
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Logra mover un mayor volumen de carga a granel que las grúas eléctricas comparables en el 
mercado
La LPS 420 E eleva la marca en términos de rendimiento en movimiento de graneles con grúas 
impulsadas electricamente. Con un rendimiento de hasta 1.200 toneladas por hora, la nueva grúa 
eléctrica Liebherr supera el rendimiento promedio de las grúas eléctricas comparables hoy en el 
mercado. Con un alcance máximo de hasta 48 metros, se puede dar servicio hasta a barcos con el 
tamaño de los clase Panamax. Esto hace que esta grúa sea la solución eléctrica ideal para el manejo 
de cargas a granel, libre de emisiones locales.

La LPS 420 E impresiona con algunas ventajas técnicas decisivas que agradarán a todos los 
clientes. Los componentes principales del accionamiento eléctrico (en inglés, E-drive) son enfriados
por líquido y el calor es disipado mediante intercambiadores de calor (radiadores). El sistema de 
refrigeración líquida completamente cerrado en combinación con el intercambiador de calor están 
instalados en la parte superior de la plataforma giratoria (en inglés, slewing platform). Debido a 
esto, no es necesaria una unidad que presurice el interior de la grúa para evitar el ingreso de polvo 
hacia adentro de la sala de máquinas, lo cual es un gran beneficio para las grúas que trabajan en un 
ambiente polvoriento.
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Hasta 30 ciclos por hora en movimiento de contenedores 

La LPS 420 E es la solución ideal para las terminales portuarias donde cada contenedor cuenta.

La productividad es un factor decisivo en el moderno movimiento de contenedores. La LPS 420 E 
es la solución ideal para las terminales portuarias donde cada contenedor cuenta. . Con hasta 30 
ciclos por hora, la LPS 420 E es la solución perfecta en lo que respecta al rendimiento en el 
movimiento de contenedores. La grúa puede equiparse con varios tipos de spreaders fijos o 
telescópicos para contenedores. Los tamaños de los buques que son compatibles idealmente con la 
LPS 420 E llegan hasta la clase Post-Panamax .

El operador de la nueva LPS 420 E puede confiar en motores eléctricos muy dinámicos. Además, el 
bajo momento de inercia garantiza una rápida respuesta del motor para obtener precisión en el 
movimiento. Debido a la alta velocidad del motor, no son necesarios cambios de marcha entre la 
operación con carga normal (en inglés, normal load) y la operación con carga pesada (en inglés, 
heavy load). Esto permite una operación sin interrupciones desde la operación con carga máxima 
hasta la operación con velocidad máxima. Otro efecto secundario bien recibido es que la emisión de
ruido de la caja de engranajes planetarios es baja.

gruasytransportes.wordpress.com 4



Comentario de gruasytransportes: 

Se puede observar en las ilustraciones que ha desaparecido del diseño, el cilindro hidráulico 
que movía la pluma y a su vez ha sido reemplazado por al menos un cabrestante con motor 
eléctrico.

Descargar hoja de datos en inglés (PDF) de la grúa Liebherr LPS 420 E (de liebherr.com): PDF

Descargar este artículo en español: PDF

Fuentes:

Texto en inglés: https://www.liebherr.com/en/deu/products/maritime-cranes/port-equipment/portal-
cranes/liebherr-portal-slewing-electric-lps-e/liebherr-portal-slewing-electric.html#!/content=tab-
content-page-44

Texto en español de <gruasytransportes.wordpress.com>

(*)Gustavo Zamora es un especialista en equipo de elevación y manejo de cargas. Vive y trabaja en 
Buenos Aires (Argentina)
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