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Atlantic Bearing Services (ABS) abordó y completó en el tiempo 
récord de 12 semanas el proyecto de fabricación de 33 eslabones 
adicionales de 1.4 m de paso para la cadena del difusor de caña del 
Ingenio San Antonio, ubicado en Chinandega, Nicaragua. El proceso de 
desarrollo abarcó desde la creación de planos de fabricación a partir 
de bocetos esquemáticos hasta la confección de moldes de precisión 
con tecnología de parafina. Los eslabones adicionales resultaron una 
contribución clave para lograr una exitosa ampliación de la capacidad 
del difusor de 510 t/h a 600 t/h.

Como parte de los estudios previos a la fabricación, se realizaron 
análisis por el método de los elementos finitos (FEM) de las tensiones 
en los eslabones, que trabajando en el difusor ampliado están 
sometidos a mayores cargas en cadenas más largas. En la imagen 
superior se muestra el estado tensional de un eslabón cuando es 
sometido a plena carga. A medida que los colores varían de azul 
a rojo, el valor de la tensión de tracción equivalente de Von Mises 
va en aumento. Obsérvese que muy pocos puntos en la pieza 
tienen color rojo, y por tanto muy pocos puntos están sometidos a 
dicho nivel máximo de tensión de tracción, que de todos modos es 
completamente seguro para el material del cual se han fabricado los 
eslabones, con factores de seguridad a la ruptura y la fluencia de 13.6 
y 11.3, respectivamente. Los mayores valores de tensión ampliamente 
distribuidos en la ilustración son los de color verde, bastante menores.

Se realizaron detallados controles de calidad, para asegurar la 
integridad de la fundición y las propiedades mecánicas de los 
eslabones. Todos ellos fueron sometidos a análisis de dureza, 
detección ultrasónica de grietas y análisis de composición química del 
acero, este último con carácter aleatorio. Todos los valores resultaron 
dentro de los rangos establecidos por estándares de prestigio.

Agradecemos a nuestros clientes por favorecer nuevamente a ABS y 
darnos la oportunidad de trabajar en conjunto con ellos, para realizar 
proyectos de ingeniería a un alto nivel de diseño y fabricación.

Fabricación de eslabones adicionales de 1.4 m de paso 
para la cadena de un difusor de caña en Nicaragua 
Contribuyen a ampliar en 17.6 % la capacidad del difusor 
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