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El 7 de noviembre del 2016 fue culminado 
satisfactoriamente el proyecto de modificación del 
reductor Lufkin QST 2200, instalado en el tren de 
molinos de caña del Ingenio La Cabaña, ubicado en San 
Salvador, El Salvador. El reductor se encuentra ahora 
nuevamente instalado en el accionamiento del Molino 
#2 de 36” x 78”, de donde anteriormente se había 
sacado por fallas en el sistema de sincronización de las 
dos ramas de su tren de engranajes, y la consecuente 
pérdida del buen reparto de torque. Al Grupo ABS y 
Fachini se le planteó el reto de modificar internamente 
el reductor original para asegurar su operación 
satisfactoria.

La solución al problema consistió en el cambio del 
sistema de sincronización, para asegurar el correcto 
reparto del torque así como nuevos asientos para los 
rodamientos de las primeras etapas, dirigidos a optimizar 
el contacto de los dientes en los trenes de engranajes. 

Entre los aspectos relevantes de este proyecto se 
encuentra el hecho que, para enfrentar la falta de 
información inicial sobre el reductor, se elaboraron 
planos de proyecto a partir de medidas tomadas en el 
sitio, para identificar el problema que causó la falla y 
desarrollar la ingeniería de su solución.

En la solución ideada, se procuró minimizar los 
costos al cliente, encargando a la fábrica de Fachini 
en Italia la modificación de las partes existentes 
aprovechables para fabricar solo las nuevas que 
resultaran indispensables. Se realizó todo el montaje 
y sincronización en el sitio, sin necesidad de llevar el 
reductor completo a un taller, como es tradicional en 
estos casos. 

Como resultado del proyecto de modificación, se alcanzó  
una óptima sincronización entre las dos ramas del tren 
de engranajes y un contacto entre sus dientes del 100%, 
requisitos para una alta fiabilidad y durabilidad de los 
engranajes y los rodamientos en un reductor de molino 
de caña de altas prestaciones. Actualmente, el reductor 
trabaja normalmente, y con lecturas RMS en vibraciones 
al nivel de un reductor recién fabricado.

En el siguiente link pueden ver un video de la prueba sin carga del reductor: https://youtu.be/nDLVy4rdO20

Modificación de un reductor de torque dividido 
Cliente: Ingenio “La Cabaña”, El Salvador

Bolivia - Brazil - China - Colombia - Costa Rica - Dominican Republic - Ecuador- Guatemala - Hungary - Italy - Mexico - Peru - Spain - USA  - Venezuela

8208 NW 30th Terrace
Miami Florida, 33122

Atlantic Bearing
Services

+1.305.592.4404 ph
+1.305.592.4540 fax

www.atlantic-bearing.com
www.iqengineering.net

Ficha Técnica
 

Aplicación:
Accionamiento molino de caña

Potencia motor: 
1000 Hp

Potencia nominal reductor:
2221 hp

Relacion de transmisión:
199.34 (1200/6.019)


