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El incremento de la molienda en los centrales azucareros 
centroamericanos durante los últimos años ha traído como 
consecuencia la imperiosa necesidad de un aumento 
signifi cativo en la capacidad en los molinos. 

El Ingenio Madre Tierra, sito en la costa sur de Guatemala, 
previó a tiempo esta situación y pronto decidió repotenciar 
los reductores principales de su tándem.

Cuatro de los seis molinos de dicho tren de molienda 
cuentan con un motor eléctrico capaz de producir una 
potencia de 800 HP cuando rota a 780 RPM, y un reductor 
con una salida a 25 RPM al piñón de la etapa de reducción 
fi nal de dientes rectos que hace girar al molino. 

Los reductores de alta del tándem de Madre Tierra fueron 
producidos en su momento por la fi rma norteamericana 
Philadelpia Gear, y corresponden al modelo 205P-3, de 
tres etapas de engranaje paralelo helicoidal, representado 
en el dibujo que aparece en la parte inferior izquierda de 
esta página. Estos reductores trabajaron con alta fi abilidad 
durante años. Pero luego de comenzar a operar por encima 
de su capacidad de diseño, han presentado desgaste 
abrasivo y adhesivo en sus engranajes.  
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ABS analizó en el año 2015 la posibilidad 
de incrementar la potencia operativa de 
800 hp con factor de servicio 1.7, a 1 
500 hp con un factor de servicio 2.5. Con 
ese objetivo, los diseñadores de MGS 
Gears obtuvieron engranajes óptimos 
para cada una de las tres etapas, para 
montar en la caja del reductor original. 
Los engranajes MGS fueron montados 
sobre rodamientos Timken TDO, algunos 
de los cuales el equipo ABS rescató del 
almacén del Ingenio.

Montados con los juegos axiales y 
radiales requeridos, se logró con ellos una 
reducción neta en los costos del proyecto. 

En el año 2019 se instalaron los nuevos 
engranajes en el primer reductor del 
tándem, que trabajó con pleno éxito 
durante toda la zafra 2019-2020.  

En cada zafra por venir se repotenciará 
uno de los reductores restantes hasta 
completar los cuatro.

REDUCTOR DE ALTA INGENIO
MADRE TIERRA

Fabricante

Velocidad entrada (RPM)

Velocidad salida (RPM)

Potencia del motor (HP)

Potencia nominal del reductor (HP)

Factor de servicio AGMA del reductor

ORIGINAL

PHILADELPHIA GEAR

780

25

800

1400

1.75

REPOTENCIADO

MGS GEARS

780

25

1500

3375

2.25
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Velocidad entrada (RPM)

Potencia del motor (HP)

Factor de servicio AGMA del reductor

ORIGINAL

780

800

1.75

REPOTENCIADO

780

1500

2.25

Fabricante PHILADELPHIA GEAR MGS GEARS

Velocidad salida (RPM) 25 25

Potencia nominal del reductor (HP) 1400 3375


