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El ingenio Cristóbal Colón (CAEI), ubicado a un kilómetro del 
pueblo de San Pedro de Macorís, Republica Dominicana, tiene  
una capacidad de molienda  de 8500 toneladas métricas por día 
equivalente a 900 toneladas de azúcar diarias, empleando  un 
tren de molienda que incluye cinco molinos CSC de 84” x 42” 
(tecnología australiana) y una casa de calderas con  dos unidades  
de 250000 libras de vapor por hora de capacidad nominal.

Desde el 2016 ABS ha estado apoyando al Ingenio, inspeccionando 
y diagnosticando con el empleo de varias técnicas predictivas en 
los 5 reductores Philadelphia de 700 HP a 600 RPM, para los 
molinos de caña.

Estas inspecciones han detectado oportunamente problemas en 
los engranajes y rodamientos en varias de las etapas  de cada 
reductor, debido a una inadecuada superficie de contacto y 
elevado desgaste, principalmente en la etapa de baja velocidad, 
pero también en menor escala las etapas de media y alta de cada 
uno de los reductores.

ABS llevo a cabo,  en colaboración  con el equipo de mantenimiento 
del ingenio, un servicio de volteo de las tres etapas en dos de sus 
reductores, correspondiente a la parada de mantenimiento de Julio 2019.

Este servicio contó con la realización de  cálculos de ingeniería 
previos para determinar los valores de las presiones hidráulicas, 
parámetros de temperaturas y otros, estableciéndose el 
procedimiento necesario para la separación de las coronas de sus 
ejes y así proceder con el volteo. Con esta información fueron 
diseñados extractores especiales para la maniobra.

Una vez posicionados los extractores en las ruedas se aplicó 
paulatinamente calor y presión hidráulica, al mismo tiempo se 
controlaron  los parámetros  para garantizar la integridad de las 
partes durante el proceso de separación y posterior volteo de las 
coronas y los ejes   de cada etapa.

Con la información obtenida se determinó que era necesario 
lograr un mayor gradiente de temperatura para la separación de 
las partes, por lo que se procedió a la  construcción de un depósito 
alrededor del eje que serviría de reservorio, con hielo seco, para 
enfriar al mismo.
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El uso de esta técnica fue exitoso lográndose realizar el volteo 
de las tres etapas en dos de los cinco  reductores, mejorando 
signifi cativamente el contacto entre dientes al utilizar la cara  no 
trabajada y llevando los niveles de vibración y ruido a rangos 
normales de trabajo.

Esta nueva confi guración extenderá la vida útil del reductor con 
grandes garantías de mantener operando estos equipos por más 
de 10 zafras de producción de acuerdo con los regímenes de 
trabajo a que han sido sometidos durante los últimos años.

Como complemento y dada las condiciones de deterioro de la 
etapa de alta velocidad, en uno de los reductores reparados, se 
fabricó el par de engrane  (Rueda - Piñón) para ser sustituido en 
uno de ellos en la próxima intervención.

Además de estos proyectos de fabricación y  servicios de volteo, 
ABS ha suministrado rodamientos - ensambles de rodillos cónicos 
- en nuestra marca ACB que actualmente están montados en 
algunas de sus  unidades reductoras, como  sustitución de los 
rodamientos originales TIMKEN.

Con la instalación de los rodamientos ACB, el ingenio ha logrado 
bajar los costos de reparación con el reemplazo de los tipos 
Timken por ACB, garantizando disponibilidad en sus almacenes 
para sustituir en las cinco unidades a un costo mucho menor 
comparado   con la propuesta de los tipos originales.


