
Los conductores inclinados de cadena entre molinos son un Sistema esencial para la continuidad de operación de los 
centrales azucareros. 

En esta aplicación, el medio transportado es muy agresivo, al tiempo que la velocidad de operación ha venido creciendo 
sostenidamente, con el objetivo de reducir la masa del transportador.

Las cadenas de tracción de los conductores intermedios trabajan permanentemente humedecidas del jugo de caña, la 
corrosión daba por el nivel de pH en el jugo,  produce pérdidas de masa en los componentes de las cadenas, que son 
particularmente sensibles en las articulaciones, pues provocan un rápido alargamiento del paso efectivo de los eslabones. 
Por otro lado, las fibras de la caña preparada, más polvo del campo que aún les acompaña, unidas a las altas velocidades 
lineales de las cadenas actuales, que ya superan los 0.645 m/s, (127 ft/min) agregan una componente abrasiva apreciable 
al desgaste de las articulaciones. Resultado de todo ello, las cadenas de tracción de muchos conductores intermedios en los 
ingenios de la región no llegan a durar siquiera una zafra completa, pues el alargamiento del paso supera el valor tolerable 
por las catalinas, o se fracturan los eslabones más debilitados por el desgaste, o ambas cosas. Un cambio de cadenas y 
catalinas en medio de la zafra es laborioso y costoso, pues obliga a paralizar la molienda. A falta de soluciones mejores, los 
operadores de los tándems de molinos procuran hoy día cadenas que al menos garanticen la culminación de una zafra o, en 
el mejor de los casos, de dos consecutivas.

Es por ello que es unos de los elementos más importantes en mantener su fiabilidad. Así fue el resultado en Ingenio 
Concepcion de grupo Pantaleón Guatemala, donde se logró pasar de 31 horas perdidas por rupturas de cadenas en los 
conductores inclinados intermedios a 0 tiempo perdido. Como bien se menciona arriba, el  tiempo perdido donde el ingenio 
debe cesar su operación completa debido a este evento, supera por encima el valor del costo mismo de la cadena instalada. 
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El proyecto contemplo del cambio de cadena 698 a cadena 5002. Este proyecto no solo conllevo el cambio de cadena 
sino el re-diseño, con la Ingeniería de ABS, completo del conductor, donde se cambiaron variantes como la cantidad 
de dientes en los sprockets, nuevo diseño de rodos de cola, modificación en centros de rotación, posicionamiento 
angular del conductor y holguras entre componentes. Adicional se instalaron los HIGH CAPACITY ACB BEARING 
BLOCK para eje de 5.375 pulgadas, compuestos de un bloque reforzado de acero previsto con sellos VRing con 
protección axial y con rodamientos esféricos con jaula de laton y montaje por manguito, que soportan un 35% mas 
de carga que los encontrados en el mercado

Se rediseño la transmisión, instalando un reductor FLENDER de ejes paralelos con una etapa cónica. Montado en eje 
mediante un sistema de fácil ensamble de cuna y reten axial. Con un motor SIEMENS para una potencia de 40 Hp. 

El resultado, un consumo de potencia entre los 23-25Hp, con una elongación total máxima de 1/4 de pulgada de la 
cadena 5002, y lo más importante, la fiabilidad de un sistema esencial para la operación de un Ingenio. 

Este resultado viene a través del cambio y trabajo realizado en el Ingenio MONTE ROSA de Grupo Pantaleón en 
Nicaragua, donde se inició en el 2017 con el cambio del primer elevador intermedio inclinado, para luego en el 
2018 pasar a el cambio total de los intermedios. Hoy en un día en una mejora de combinación de materiales para 
desarrollar una mayor durabilidad de las cadenas durante el la línea de tiempo de operación. 


