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RESUMEN 

 

Los molinos Farrel poseen un sistema de flotación en las mazas superiores, que al 

entrar en acción genera una separación en los componentes de la chumacera, 

permitiendo el ingreso al guijo de desprendimientos de la soldadura utilizada en la 

recuperación de estas mazas. Estos desprendimientos poseen aproximadamente 

la misma dureza que el guijo, debido a las altas cargas de trabajo de estas 

maquinas, se genera un rayado sobre la superficie del guijo, el cual actúa como 

pequeños radios de entalle que generan concentraciones de esfuerzos y 

aumentan la frecuencia de rotura del guijo. Por esta razón es necesario sellar las 

chumaceras de las mazas superiores, con un sistema desarrollado por EMPRAL, 

empresa de ingeniería especialista en el tema. La fabricación de los componentes 

de este sistema se realizó en Colombia, obedeciendo los parámetros 

especificados en los planos, se cotizaron varias opciones y finalmente se escogió 

la más favorable. Para algunos componentes del sistema de sellado se utilizaron 

otros materiales como fue el caso de los componentes elastoméricos, los cuales 

varían levemente en su composición química. Durante el proceso de 

implementación fue necesario diseñar un dispositivo para la instalación, el cual 

tiene como objetivo apoyar los casquillos sin refrigeración, se diseño también un 

sistema de anillos para un adecuado funcionamiento, finalmente se presentó el 

proceso de instalación en una simulación elaborada en un software paramétrico. 

 

Los resultados del funcionamiento de este sistema de sellado no pueden incluirse 

en este informe, debido a un retraso en la fecha estipulada para su instalación a 

causa de un error de planeación. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En algunas ocasiones se requiere aislar diversas cámaras o espacios, para evitar 

filtraciones o fugas de fluidos, esto, con el objetivo de mantener la presión o 

alimentación de un lubricante. El dispositivo que aísla volúmenes entre dos 

elementos que tienen movimiento relativo recibe el nombre de sello, y al aislante 

de elementos estáticos se le denomina empaquetadura.  

 

Especificar los sistemas que pueden ser susceptibles al uso necesario de sellos 

sería pretencioso, se utilizan sellos para rodamientos, chumaceras y bombas de 

émbolo, entre otros. El funcionamiento eficiente de un elemento de máquina 

depende en gran medida de su sistema de sellado. Los molinos de caña de azúcar 

poseen chumaceras expuestas al contacto con grandes cantidades de jugo, el 

cual trae consigo bagazo comprimido, arena y pequeños desprendimientos de la 

soldadura utilizada en la recuperación de dientes de las mazas de los molinos. 

Existen pequeños espacios a través de los cuales se filtra el jugo con sus 

inclusiones, para finalmente alojarse en la grasa lubricante. Los desprendimientos 

de soldadura poseen una dureza similar a la del guijo, rayando su superficie 

debido a la rotación y a la carga extrema que soportan estas chumaceras. Las 

ranuras actúan como concentradores de esfuerzos, aumentando la frecuencia de 

rotura del guijo. El ingenio Manuelita S. A. adquirió la ingeniería de un sistema de 

sellado apropiado para estas chumaceras en Brasil a EMPRAL, una empresa 

especialista en el tema.  

 

Este documento describe detalladamente el proceso de implementación de este 

nuevo sistema, al igual que los diversos problemas y soluciones que se 

presentaron en las diferentes etapas, iniciando con la etapa de estudio del sistema 

de sellado, pasando a través de las etapas de fabricación, diseño e identificación 

de recursos y finalizando con la etapa de instalación.  
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1. ETAPA DE ESTUDIO 

 

1.1 ESTUDIO DEL MOLINO FARREL 

1.1.1. Generalidades.  Con el objetivo de tener una mejor comprensión acerca 

del problema de las filtraciones y la solución que representa el nuevo sistema 

sello-chumacera, es conveniente crear un contexto que mencione algunas 

definiciones generadas a partir del estudio de los manuales, de la observación 

directa de la máquina y de la conversación con operarios, supervisores e 

ingenieros.  Estas definiciones incluyen parámetros de funcionamiento del molino, 

cargas de operación, variables del proceso, componentes y sus características, 

enfatizando en la maza superior, sus componentes, su funcionamiento y sus 

problemas. 

 

1.1.2. El molino.  El diseño de los molinos ha permanecido relativamente estable 

por casi dos siglos. Manteniendo el principio de aplicar grandes presiones a bajas 

velocidades de rotación, a través de actuadores óleo-neumáticos en las 

chumaceras de los ejes de la maza superior, creando efectos mecánicos 

(esfuerzos y desgaste) sobre todos los componentes. 

Los principales componentes del molino son: 

 

La cureña, las mazas, los viradores, las chumaceras. A su vez cada uno de estos 

componentes posee otros dispositivos fundamentales para su buen 

funcionamiento. 

 

1.1.3. Actuadores Óleo-Neumáticos.  En algunas ocasiones el volumen de caña 

de azúcar disminuye por diversos factores. La extracción del jugo se realiza a 

causa de la compactación de la caña de azúcar contra las superficies de las 

mazas inferior y superior, sí este contacto no es simultáneo, no se realiza la 

extracción adecuadamente. No basta con lograr el contacto, se trata de mantener 
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constante el valor de la carga aplicada a la maza superior, comprimiendo la caña 

de azúcar contra las mazas, sin importar la cantidad de caña que pase a través de 

la superficie de extracción, para lograrlo se cuenta con los actuadores (figura 1). 

 

Figura 1 Actuador óleo neumático 

 
 

1.1.4. Flotación. El colchón de caña es el volumen de caña de azúcar preparada 

que pasa a través de las mazas para su compactación. Cuando el colchón de 

caña posee una baja altura o una gran altura, el eje de la maza superior se mueve 

para adaptarse a la altura del colchón, (ver líneas interrumpidas en la figura 

2).cuando el volumen de caña es el adecuado, la altura de este colchón es tal que 

la línea del eje se acopla con la línea de transmisión de potencia, esta situación se 

ilustra con líneas continuas en la figura 2.  

 

Figura 2. Esquema del sistema de flotación de un molino Farrel de Manuelita S.A. 
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Este movimiento es posible gracias a que el eje que transmite la potencia desde el 

reductor hasta las mazas se encuentra libre en uno de sus extremos, permitiendo 

el movimiento de la maza superior en la dirección de un eje normal a la superficie 

de extracción. Este movimiento es causado por los actuadores, garantiza el 

contacto entre las superficies de las mazas y la caña, y por lo tanto la fuerza 

necesaria para realizar la extracción. El sentido de la flotación en este eje normal 

puede ser positivo o negativo 

 

1.1.5. Cureña.  Hace parte del molino, el cual cuenta con dos de estas estructuras 

que, fijadas a tierra por medio de tornillos a través del concreto, apoyan las 

chumaceras de las mazas, además soporta también los actuadores hidráulicos, 

absorbe todas las vibraciones generadas en el proceso y está hecha de fundición 

de hierro gris. El diseño de Farrel para estas estructuras permite variación en la 

distancia entre las dos mazas inferiores, para graduar el ajuste, con el uso de dos 

tornillos. Una cureña se aprecia en la figura 3 

 
Figura 3. Cureña de un molino farrel 
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1.1.6. Recuperación De Mazas. Las cargas involucradas en el proceso de 

extracción ocasionan un desgaste muy alto en los dientes de las mazas. 

Anteriormente se cambiaba todo el casco de fundición de hierro de la maza, lo 

cual resultaba muy costoso. Hoy en día se realiza la recuperación de los dientes 

de la maza con la técnica de soladura por arco sumergido. Se aplica soldadura a 

los dientes de las mazas para darles la forma óptima que ocasiona la extracción 

máxima (ver figura 4)  

Figura 4. Perfil de un diente luego de recuperación por arco sumergido 

 

 
Este procedimiento presenta una gran ventaja, debido a la posibilidad de 

manipular la geometría del deposito de soldadura para mejorar la extracción, se 

disminuyen un poco los costos, pero se incluye el problema del desprendimiento 

de pequeñas partes del depósito logrado, las cuales son arrastradas por el jugo de 

caña hasta las cavidades existentes entre chumacera y guijo, generando un 

rayado superficial en este último.  

 

1.1.7. Chumaceras de la maza superior.  Las chumaceras Farrel están 

compuestas por una caja de bronce con laberintos de refrigeración y un casquillo 

de bronce fijado a la cureña por medio de tornillos 

Cuando el eje flota, levanta la caja de la chumacera, la cual se encuentra 

restringida axialmente por unas pestañas que entran en contacto con la cureña. La 

chumacera no es un solo conjunto. La figura 5 presenta la separación existente 

entre el casquillo y la caja.  
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Figura 5.  Separación de la maza superior de una chumacera Farrel 

 
1.1.8. Mazas. Las mazas son los elementos que utilizados por pares compactan 

la caña de azúcar, para extraer su jugo (ver figura 6). Poseen forma cilíndrica y 

están compuestas por guijo y casco. De la superficie cilíndrica nacen los dientes, 

que se encuentran distribuidos sobre las mazas, dispuestos en forma tal que los 

dientes de la otra maza se alojan entre los espacios de los diente de la primera 

maza, comprimiendo la caña de azúcar. 

 

Figura 6. Maza de un molino Farrel 

 
 

1.1.9. Superficie de extracción. Toda aquella superficie de las mazas que 

genere cavidades para alojar la caña de azúcar, que posteriormente es 
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compactada, para realizar la extracción del jugo. La figura 8 muestra una maza y 

resaltado con un tono más claro, un acercamiento a las superficies de extracción. 

 

Figura 8. Superficie de extracción 

 
1.1.10. Compactación.  Acción de presionar la caña de azúcar contra las 

superficies de las mazas, luego de alojarse entre dientes, la compactación 

depende del ajuste. 

 

1.1.11. Ajuste. Se denomina ajuste D a la distancia entre la cresta del diente 

perteneciente a la maza superior y el fondo del diente perteneciente a la maza 

inferior o viceversa (ver figura 7).  

 

Figura 7. Ajuste de las mazas 

 
 

Este ajuste determina el volumen de caña que puede pasar a través de las mazas. 
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1.1.12. Extracción.  Liberación del jugo contenido en las celdas unitarias 

características de la caña de azúcar, por medio del rompimiento de las paredes de 

tales celdas, expulsando el jugo, una buena extracción depende de una buena 

compactación 

 

1.1.13. Comentarios. Al observar los planos originales de los molinos farrel 

se encuentra que:  

- Las chumaceras de las mazas superiores no poseen ningún sistema de 

sellado, a pesar de estar expuestas a la flotación. 

- Existe un sistema de sellado para las chumaceras de las mazas inferiores. 

Las chumaceras de las mazas superiores no han sufrido ningún cambio en su 

geometría para modificar su sistema de operación y de sellado 

 

1.2 ESTUDIO DE LOS PLANOS DEL NUEVO SISTEMA SELLO-

CHUMACERA  

El nuevo sistema sello-chumacera esta compuesto por una chumacera con sus 

respectivos elementos y un conjunto de anillos para realizar el sellado en distintas 

etapas. 

 

1.2.1. Componentes de la chumacera.  La principal diferencia de este nuevo 

sistema sello-chumacera es la necesidad de unir todos los componentes de la 

chumacera, para obtener un solo conjunto que permite el sellado, eliminando la 

separación del casquillo-cureña y la caja de la chumacera, cuando ocurre la 

flotación del eje. 

 

A diferencia de las chumaceras que provee el fabricante con el molino, las 

chumaceras EMPRAL poseen una caja de acero fundido, además un casquillo 

superior independiente de la caja, el cual lleva consigo un serpentín de 



 16 

refrigeración, que las chumaceras Standard Farrel no poseen (ver figura 8). El 

casquillo inferior no posee sistema de refrigeración. 

 

Tabla 1. Componentes de la chumacera EMPRAL 

 
POSICIÓN 

 
DESCRIPCIÓN 

 

 
MATERIAL 

a CAJA DE LA CHUMACERA ASTM A 27 – N2 

b CASQUILLO CON REFRIGERACIÓN BRONCE TM 23 

c CASQUILLO SIN REFRIGERACIÓN BRONCE TM 23 

d SERPENTÍN DE REFRIGERACIÓN ASTM A 53 

e 6 CABEZA HEX INT ½ IN * 1 ¼ IN SAE 1045 

 
 

Figura 8. Componentes de la chumacera EMPRAL 

 
 

1.2.2 Conjunto de anillos de sellado. Se entiende por conjunto del extremo 

interno, (figura 9) al conjunto de anillos de sellado, metálicos y elastoméricos que 

se encuentra mas cerca al casco de la maza en dirección axial.  
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Figura 9. Conjunto interno de anillos 

 
 

El conjunto del extremo externo es aquel conjunto de anillos mas alejado del 

casco en dirección axial mostrado en la figura 10. 

 

 

Figura 10. Conjunto externo de anillos 
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Tabla 2. Componentes de los anillos de sellado EMPRAL 

 

 
POSICION 

 
DESCRIPCION 

 

 
MATERIAL 

1 ANILLO DE APOYO DEL RETENEDOR INTERNO AISI 304 
2 ANILLO DE ALOJAMIENTO DEL RETENEDOR 

INTERNO 
AISI 304 

3 ANILLO PARA FIJACIÓN DEL RETENEDOR 
INTERNO 

AISI 304 

4 RETENEDOR INTERNO NITRIFLEX 
5 ANILLO PARA FIJACION DEL DISCO DE SELLADO AISI 304 
6 DISCO DE DESVIACION NITRIFLEX 
7 ANILLO DE ALOJAMIENTO DEL RETENEDOR 

EXTERNO 
ASTM A - 36 

8 ANILLO PARA FIJACION DEL RETENEDOR 
EXTERNO 

ASTM A - 36 

9 RETENEDOR EXTERNO NITRIFLEX 
10 O´RING �4 x 1886                                         SHORE 30 VEDABRAS 
11 RESORTE DE ACERO �9 X HILO 0.91 X P 1 1909 SAE 1090 
12 RESORTE DE ACERO �9 X HILO 0.91 X P 1 2129 SAE 1090 
13 TORNILLO CABEZA ALLEN M1O x 30 AISI 304 
14 TORNILLO CABEZA CHATA C/ HEX. INT. M8x 25 AISI 304 
15 ARANDELA DE PRESIÓN                               DIN 7980 SAE 1070 

    

 

1.2.2.1 Fase de desviación del jugo. Los componentes están dispuestos para 

desviar el jugo de la ruta hacia el par guijo-chumacera. Se encuentra solamente en 

el extremo interno, está compuesta por el disco de sellado y el anillo de fijación 

para el disco.  

 

- Disco de desviación. Este disco desvía el jugo, que trae consigo bagazo 

comprimido y pequeños desprendimientos de soldadura, evitando que  estos 

últimos se alojen entre el casco de la maza y el retenedor. El alojamiento de 

grandes cantidades de bagazo en la cavidad mostrada en la figura 11 puede 

ocasionar una fuerza en dirección axial sobre el retenedor.   
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Figura 11. Cavidad de alojamiento para el bagazo 

 

 
El disco de desviación debe fabricarse en un material que soporte los niveles de 

PH del jugo de caña de azúcar, y que posea una dureza de 60 RC establecida en 

el plano. Un modelo del disco puede observarse en la figura 12, en esta imagen el 

disco aparece de color negro. 

 

Figura 12. Algunos anillos del sistema de sellado 
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-  Anillo de fijación para el disco de desviación. Este anillo de acero inoxidable 

sujeta el disco al plato de la maza por medio de tornillos. (ver figura 12) 

 

1.2.2.2 Fase de retención. Fase compuesta por el retenedor, los anillos de apoyo, 

alojamiento y  fijación para el retenedor. El objetivo en esta etapa es retener 

completamente cualquier filtración que pretenda ingresar al par guijo-chumacera, 

especialmente los desprendimientos de soldadura, los cuales deben incrustarse 

en el retenedor.  Esta etapa también se presenta en el extremo externo de la 

chumacera, sin anillo de apoyo, ya que en este extremo el retenedor se apoya 

sobre el guijo, sin embargo el anillo de alojamiento del retenedor externo actúa 

como  elemento de unión entre los dos casquillos. 

 

-  Anillo de apoyo. Es el encargado de actuar como pista de deslizamiento del 

retenedor. Actúa como elemento de unión entre los dos casquillos de la 

chumacera. Los desprendimientos de soldadura provenientes de los dientes de las 

mazas, en algunos casos se incrustan en la cara del retenedor que desliza contra 

el anillo de apoyo, es por esta razón que la dureza en esta superficie del anillo 

debe ser máxima. Para aumentar su dureza superficial, es necesario aplicar sobre 

él un tratamiento térmico, denominado endurecimiento por inducción.  

 

Figura 13. Anillo de apoyo como elemento de unión 
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-  Retenedor. La figura14 muestra el corte a través de la sección transversal del 

retenedor, en ella se observa que el retenedor posee unas protusiones en su cara 

interna, similares a dientes, que actúan como laberintos que dificultan el paso del 

jugo que arrastra los desprendimientos de soldadura. Se recomienda fabricar este 

anillo elastomérico del mismo material que el disco. 

 

Figura 14. Protusiones de los retenedores 

 
 

-  Anillo de alojamiento y fijación para el retenedor. Evita el movimiento en la 

dirección del casco de la maza del retenedor, hace parte de la caja que lo 

posiciona. Esta  caja es completada por el anillo de fijación para el retenedor y el 

disco de desviación (ver figura 15). Actúa también como elemento de unión con 

los componentes de la primera etapa 

 

-  Resortes de acero  Están ubicados en el retenedor (ver figura 15), ejercen 

presión sobre el retenedor en dirección radial hacia el centro del guijo, 

garantizando así, el contacto constante entre el anillo, de apoyo y el retenedor.  
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Figura 15. Anillos de alojamiento, fijación, apoyo y retención. Resorte 

 
 

1.2.3  Resumen del funcionamiento del nuevo sistema de sellado. El molino 

se encuentra en funcionamiento con la maza superior girando a 6.5 RPM 

aproximadamente, luego de ser extraído de la caña, el jugo y sus componentes 

salen de la maza, por encima del plato,  y el primer obstáculo que encuentra es el 

disco de sellado, parte del jugo se desvía, la otra parte es retenida por el anillo 

retenedor. Si algún pequeño desprendimiento de soldadura, lograra incrustarse en 

el retenedor, o entre este y el anillo de apoyo, el ultimo posee un tratamiento 

térmico que aumenta su dureza para resistir a este tipo de situaciones. 

 

1.3 ESTUDIO DE LAS CHUMACERAS B1 PARA UNA MAZA SUPERIOR 

DE UN MOLINO FARREL 

Fueron las primeras chumaceras adquiridas por Manuelita s. a. a la empresa 

brasilera DEDINI, en este caso se compraron todos los elementos  del sistema 

sello-chumacera, previamente fabricados en Brasil.  

 

1.3.1 Componentes del sistema B1. El sistema cuenta con los siguientes 

componentes: 

a. Caja de la chumacera, fabricada en Bronce  

b. Disco de desviación del jugo fabricado en Nitriflex N – 615B 

c. Teja – cureña, (casquillo inferior) fabricada en Bronce  
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d. Teja – caja (casquillo superior) fabricada en Bronce  

e. Tornillos  

f. Sellos axiales entre tejas.  

 

Figura 16. Chumacera Dedini 

 
 

1.3.2  Procedimiento de instalación.  Para realizar el montaje se diseño un 

aditamento en lamina de ½ pulgada de ASTM A – 36 que sirviera para apoyar las 

cajas de las chumaceras y que pudiera adaptarse a los apoyos proporcionados 

por Farrel con el molino, para realizar el alistamiento de las mazas inferiores.  

Sobre estos apoyos se instalan los aditamentos (figura 17 ). 

 

Figura 17. Apoyo para el montaje de las mazas inferiores con aditamento 
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Luego las cajas, luego la teja correspondiente luego el guijo, luego los sellos 

axiales entre tejas, luego la teja-cureña, luego se atornilla, se atornilla el disco de 

nitriflex a la chumacera, para finalmente obtener el montaje final. 
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2. ETAPA DE IDENTIFICACIÓN DE RECURSOS 

 

Para realizar el montaje Manuelita debe ordenar la fabricación de los anillos 

restantes como indica el plano, estos tiene un costo de $5´560.000 en total por 

cada juego de anillos, para empezar se ordenó la fabricación de 3 juegos. El 

manejo de las piezas del nuevo sistema sello – chumacera debe realizarse con 

grúa, la cual se encuentra en el área de molinos. 

 

Para la fabricación de estructuras necesarias para el montaje Manuelita S.A. 

cuenta en sus almacenes con materia prima y herramientas para pequeños 

proyectos, como equipos de soldadura, laminas de acero estructural en diferentes 

calibres, varillas. También posee un pequeño taller de metalmecánica, con 

personal técnicamente capacitado para llevar a cabo estos pequeños proyectos 

estructurales. 

 

Para grandes proyectos estructurales Manuelita prefiere contratar los servicios de 

Empresas especializadas. Las pequeñas estructuras que se requieran para la 

implementación de este nuevo sistema de sellado pueden elaborarse en los 

talleres y con la materia prima  disponible en Manuelita S. A. El anillo que 

complementa el diámetro del guijo fue fabricado por talleres KNO. Con un costo de 

$ 4´000.000 por juego. 
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3. ETAPA DE FABRICACIÓN 

 

3.1 FABRICACIÓN DE LOS ANILLOS DEL DISEÑO EMPRAL 

Uno de los elementos del nuevo sistema sello-chumacera, es el anillo de apoyo 

del retenedor interno, el cual, según el plano, debe tener los siguientes parámetros: 

Material:    AISI 420 

Tratamiento térmico.   Endurecimiento por inducción 

Rugosidad superficial:    32 µm  (rectificado)  

Dureza    60 RC 

 

El endurecimiento por inducción es un proceso en el que las piezas se colocan en 

el interior de una espira o conjunto de espiras de forma apropiada a través de los 

cuales se hace pasar una corriente eléctrica de alta frecuencia que calienta las 

piezas a elevada temperatura. Luego se enfrían rápidamente con una ducha de 

agua o introduciéndolas en un recipiente con agua o aceite.  

 

Se alcanzan temperaturas del orden de 800° C a 1000° C. Este tipo de tratamiento 

térmico superficial es de muy poco uso en Colombia y las empresas que prestan 

los servicios de ingeniería a Manuelita S. A no lo practican. Por ésta razón, se 

buscaron otras alternativas para lograr el valor de dureza esperado.  

 

La técnica de soldadura con polvos realizado por SAGER. Proceso denominado 

metalizado, ofrecido por Talleres Payan. A esto es necesario agregar el alto costo 

de fabricación del anillo a partir de una lamina de AISI 420. 

 

Otra posibilidad consistía en obtener el anillo por medio de fundición, este 

procedimiento fue ofrecido por KNO talleres y por talleres Torres. 
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Finalmente se tomo la decisión de ordenar la fabricación del anillo a Talleres torres. 

Luego de tener fabricado el anillo fue necesario enviarlo a talleres KNO para 

realizar el proceso de endurecimiento por la técnica de metalizado. 

El material recomendado por EMPRAL es nitriflex N615 B.  NITRIFLEX es otra 

empresa brasilera fabricante de elastómeros acrilo nitrilo butadienos,  el cual 

posee ciertas características especiales que lo hacen resistente al desgaste por 

exposición prolongada al jugo de caña de azúcar, el cual es bastante corrosivo.  

 

Estos elastómeros no se mandarían a fabricar a Brasil, por esa razón se solicitó la 

cotización a varias empresas expertas en el tema de la fabricación de elementos 

con este tipo de material, esas empresas son: 

Metal Plast 

Surtidor Industrial. 

 

Los valores mas convenientes fueron los de surtidor industrial y a ellos se les 

encargo la fabricación de los discos de sellado y de los retenedores.  

 

El material debía estar en capacidad de soportar el desgaste producido por el 

ambiente de trabajo corrosivo, además de tener una dureza de 70 shore, en el 

caso de los retenedores y de 60 shore en el caso del disco de desviación.  

 

Los O´rings se fabrican a partir de un cable de 6 metros, estos rollos de cable 

elastomérico son de fácil adquisición comercial. Se toma la longitud deseada y se 

vulcaniza. 

 

3.2 ANILLOS COMPLEMENTARIOS DEL DIAMETRO DEL GUIJO EN LA 

SECCION DE APOYO DEL RETENEDOR EXTERNO 

En la actualidad los guijos de las mazas de los molinos Farrel tienen un cambio de 

sección transversal como muestra la figura 18.  
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Figura 18. Superficie de restricción de movimiento axial para la chumacera 

 
 

La superficie lateral de esta sección (resaltada sobre la imagen), que 

denominaremos protusión del guijo,  entra en contacto con los lados de la tapa 

de la chumacera, para restringir el movimiento axial. Según el listado de anillos del 

conjunto del extremo externo de sellado, no existe anillo de apoyo para este 

retenedor. Los planos indican que el retenedor debe deslizarse sobre la superficie 

superior de una protusión del guijo, la cual debe tener un  diámetro apropiado para 

entrar en contacto con el retenedor. La figura 19 muestra la diferencia entre la 

situación actual (izquierda de la imagen) y la requerida. 

 

Figura 19. Diferencia del guijo entre el diseño y la situación real 
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Ante esta situación surgen dos propuestas: 

- Alterar la geometría del conjunto de anillos del extremo externo 

- Alterar el perfil de la protusión del guijo para que alcance la superficie del 

retenedor. 

 

La primera implica un análisis de resistencia para el anillo de alojamiento, el cual 

actúa como elemento de unión de los casquillos de la chumacera, soportando en 

operación el peso de la caja de acero, la cual va sujetada con tornillos al casquillo 

con refrigeración. Todo este conjunto se encuentra sometido a vibraciones. 

 

La segunda opción se logra con unos anillos que aumentan el diámetro del guijo 

en este sector. En la etapa de diseño se menciona detalladamente el proceso de 

diseño de estos anillos. 

 

Este proceso debe realizarse sobre los 55 guijos de las mazas del Tandem 2 de 

molinos de Manuelita. Para hacerlo es necesario transportar las mazas hasta los 

talleres que se contraten para prestar el servicio, con lo cual se involucra un gran 

problema de logística y costo. 

 

En la actualidad se han mandado a fabricar 3 pares de anillos del conjunto externo 

de sellado, estos anillos poseen las dimensiones especificadas en los planos de 

EMPRAL. Por esta razón se tomó la decisión de mandar a fabricar 3 pares de 

anillos de protusión y para el resto de los guijos se tomará la primera opción. 

 

 

 

 

 

 



 30 

4. ETAPA DE DISEÑO 

 

El procedimiento de montaje se elaboró con base al utilizado para las chumaceras 

B1, sin embargo para el procedimiento EMPRAL no es posible utilizar la caja como 

dispositivo de apoyo, al hacerlo sería imposible atornillar el anillo de apoyo a los 

dos casquillos.  

 

Surge la necesidad de diseñar un dispositivo de apoyo para los casquillos sin 

refrigeración e incluirlo en el procedimiento del montaje. 

 

4.1 DISEÑO DEL APOYO PARA LOS CASQUILLOS SIN REFRIGERACIÓN  

El apoyo debe soportar el peso de los dos casquillos y la caja de la chumacera, ya 

que el peso de la maza debe ser soportado por el piso, esto con el objetivo de 

disminuir la carga soportada por el casquillo sin refrigeración, ya que este podría 

deformarse plásticamente al comprimirse por el peso de la maza.  

 

Este apoyo debe  converger geométricamente con el casquillo sin refrigeración. 

 

Para su fabricación se utilizó lamina de 1 “  ASTM A – 36 y se corto con 

oxiacetileno para darle la forma deseada, al hacerlo el acabado superficial no es 

muy bueno, se llevo al taller para mejorar el acabado superficial con pulidora 

manual. 

 

Se obtienen 3 piezas como la que se aprecia en la figura 20. 
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Figura 20. Pieza para el apoyo EMPRAL 

 
Para completar el apoyo se corto la base, con una longitud de 390 mm para dejar 

10 cm a cada lado y facilitar el manejo de las herramientas para el apriete de los 

tornillos del anillo de apoyo. 

 

De igual manera se cortaron piezas laterales y dos piezas resaltadas en azul en la 

figura 21, para aumentar la rigidez del apoyo, finalmente se utilizo soldadura 70 / 

18 para la unión de todas las piezas. Obteniendo la pieza terminada en la figura 21. 

 

Figura 21. Apoyo M1 para la instalación de las chumaceras EMPRAL. 
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4.2 Diseño de la protusión para complementar el diámetro del guijo 

Se diseñaron 2 anillos uno de ellos bipartido, el cual se posiciona sobre el guijo en 

caliente quedando ajustado por interferencia luego de enfriarse (ver figura 22. a y 

b). El otro anillo es el que actúa como pista del retenedor externo y se une por 

soldadura al primer anillo bipartido, la necesidad de este segundo anillo radica en 

el requerimiento de una pista sin interrupciones, las cuales están presentes en el 

anillo bipartido, es por esta razón que el diámetro de este no se extiende hasta 

alcanzar el diámetro de los planos de EMPRAL. (Ver figura 22. c).  

 

En la parte d de la figura 22 se observa la posición del retenedor externo. 

 

Figura 22. Secuencia de posiciones de las protusiones del guijo 

 

 
 

Estos anillos se fabricaron por medio de fundición de acero 1045, el mismo 

material del guijo, este trabajo se ordenó a Talleres Universo. 
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4.3 Procedimiento de instalación 

Todos los posicionamientos de la caja de las chumaceras, casquillos y mazas se 

realizan con la grúa del área de molinos 

• Anillo de fijación del retenedor interno         

• Anillo de alojamiento del retenedor interno 

• Anillo de apoyo del retenedor  interno    

• Anillo de fijación del disco de sellado   

• Retenedor interno      

• Disco de sellado      

• Casquillo sin refrigeración        

• Casquillo con refrigeración 

• Caja de la chumacera 

• Anillo de alojamiento del retenedor externo  

• Anillo de fijación del retenedor externo   

• Retenedor interno      

• Resorte para el retenedor interno    

• Resorte para el retenedor externo 

• Tornillo cabeza Allen M10 x 30    

• Tornillo cabeza chata C/ HEX. INT M8x25   

• Arandela de presión 

• Tornillos de sujeción de la caja 

• O´ rings   

 

Se posicionan los apoyos M1 en el punto de alistamiento, asegurándose de 

alinearlos con el eje de la maza, sobre estos se dejan descansar los casquillos sin 

refrigeración del lado libre y lado corona de la maza, se posiciona la maza en el 

punto de alistamiento, apoyando el casco sobre el suelo. De este modo el peso 

total de la maza no es soportado por los apoyos M1y el casquillo sin refrigeración, 
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disminuyendo así la posibilidad de deformar plásticamente este último, el cual esta 

hecho de bronce. 

 

Se sujetan desde el primer hasta el sexto anillo, luego se pasan a través del guijo 

hasta obtener un conjunto como el que se observa en la figura 23.  

 

Figura 23. Conjunto del sello interno 

 
Este ensamble se obtiene siguiendo las indicaciones mostradas en el plano (figura 

24). 

 

Figura 24. Ensamble requerido DE de los anillos internos 
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Se toma el anillo de apoyo del retenedor interno junto con el O´ring posicionado en 

su caja, se fija al círculo formado en la periferia de los casquillos de la chumacera, 

en su extremo interno. Se posiciona el retenedor interno sobre el anillo de apoyo 

como indica la figura 24, Del mismo modo que el anillo de apoyo del retenedor 

interno se fija por medio de tornillos a los casquillos de la chumacera, es necesario 

fijar el anillo de alojamiento del retenedor externo a los dos casquillos en el 

extremo externo (ver figura 25).  

 

Figura 25. Unión de los casquillos por medio del anillo de apoyo  

 
 

Se posiciona el retenedor externo y el anillo de fijación según el plano, obteniendo 

un ensamble como el mostrado en la figura 26. 

 

Figura 26. Casquillos, sellos internos y externos instalados 
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A continuación se posiciona la caja de acero, y se atornilla al casquillo superior,  

culminando de este modo la instalación de la chumacera sobre la maza (figura 27). 

 

Figura 27. Sistema sello – chumacera EMPRAL 

 
Se toman dos varillas de ½ pulgada, se sueldan en uno de sus extremos a la 

chumacera y en el otro extremo a la maza, con el objetivo de evitar el rodamiento 

de la chumacera sobre el guijo, mientras la maza se traslada hasta la cureña 

donde se instalan los dispositivos de lubricación y las tuberías para la refrigeración 

para ser puesta en funcionamiento en el molino.  
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5. ETAPA DE INSTALACIÓN 

 

La etapa de instalación se logra siguiendo paso a paso el procedimiento de 

instalación, desarrollado en la etapa de diseño. 
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6.  CONCLUSIONES 

 

Los sistemas de sellado adecuados pueden alargar la vida útil de un elemento de 

maquina, se espera que el resultado de este diseño sea el mismo que se ha 

obtenido en el sector de molinos de caña de azúcar de la industria brasilera. 

 

Se demuestra nuevamente que en ingeniería una solución puede incluir un 

problema no planificado, ya que el problema del costo del cambio total de las 

mazas se solucionó con la recuperación por soldadura con arco sumergido, esto 

ocasionó la filtración de los desprendimientos de la soldadura en el guijo, 

obligando a sellar. 

 

En algunas ocasiones el trabajo en ingeniería obliga a tomar decisiones que 

alteran algunos parámetros del diseño, como el material, el proceso de 

manufactura, los tratamientos térmicos. Pero definitivamente estos cambios no 

pueden alterar su funcionamiento. La autonomía del ingeniero debe estar basada 

siempre que sea posible en información exacta, ajena a las suposiciones y las 

sospechas del sentido común. 
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Anexo 1.    
 

IMPLEMETACIÓN DE UN SISTEMA SELLO – CHUMACERA PARA UN 
MOLINO FARREL DE MANULEITA S.A. 

 
 

Jefe de Molinos y Energía Manuelita S. A.  
cvelez@manuelita.com 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Los ejes de las mazas de los molinos de caña de azúcar de Manuelita S. A. 
sufren de fuertes desgastes debido al desprendimiento de soldadura usada 
para su recuperación. Para evitar la inclusión de estos desprendimientos 
entre el eje y la chumacera se implementó un sistema de sellado para estas 
mazas. Se ordenó la fabricación de sus componentes y en este proceso se 
evaluaron distintas alternativas que no alteraran el funcionamiento 
adecuado de los componentes a pesar de alterar otras características que 
por tecnología o por costos no fue posible obtener. Para la instalación se 
simuló un procedimiento en un software apropiado y se diseñó una 
pequeña estructura.  
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0. INTRODUCCIÓN 
 
Este documento describe detalladamente el proceso de implementación de un sistema de sellado, al igual 
que los diversos problemas y soluciones que se presentaron en las diferentes etapas, iniciando con la etapa 
de estudio, pasando a través de las etapas de fabricación, diseño e identificación de recursos y finalizando 
con la etapa de instalación.  
 

1. METODOLOGÍA DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE 
SELLADO 

 
1.1. Etapa De Estudio 
Se estudió la máquina en la cual va instalado el sistema de sellado, al igual que otros 
sistemas de sellado anteriores que no solucionaron satisfactoriamente el problema. A su 
vez se estudiaron los planos del nuevo sistema de sellado para poder obtener la mayor 
información relacionada con su funcionamiento. 
 
1.2. Etapa de Fabricación 
Existen problemas tecnológicos en Colombia para realizar un endurecimiento por 
inducción, el cual se especifica en el plano del anillo de apoyo del retenedor interno. Por 
esta razón se cambio el endurecimiento por inducción y se ordenó un endurecimiento 
por metalizado, el cual es un proceso de fundición de material, similar a la soldadura. El 
diseñador de este nuevo sistema de sellado es brasilero y recomienda a empresas de este 
pais para la fabricación de los componentes elastoméricos del nuevo sistema de sellado. 
Manuelita S. A. solicitó los servicios de empresas colombianas que fabricaran los estos 
componentes garantizando las mismas propiedades, no solo mecánicas, sino también 
químicas. Se ordenó la fabricación de anillos para complementar el diámetro del guijo 
en su parte externa. En la etapa de diseño se menciona una pequeña estructura necesaria 
para la instalación, su fabricación se realizó en Manuelita S.A. 
 
1.3. Etapa identificación de recursos 
Manuelita S.A. cuenta con grúas, cargadores y personal técnico capacitado en el área de 
molino para llevar a cabo la instalación de este nuevo sistema. Cuenta con recursos 
propios o de contratistas para la fabricación de las pequeñas estructuras que fueron 
necesarias para realizar el montaje. Es posible fabricar el anillo de apoyo (ASIS 420) a 
partir de una lamina y luego utilizando la fresa para dar la forma al perfil, o fundiéndolo, 
de estos dos procesos el mas factible debido a su economía fue, la fundición, con 
garantía del fabricante. 
 
1.4. Etapa de diseño 
Se elaboró un procedimiento de montaje para el sistema de sellado, teniendo en cuenta 
la experiencia adquirida con sistemas anteriores de sellado. Se diseñó una pequeña 
estructura de apoyo en lámina de 1 “ASTM A – 36, soldada con 70/10 para poder 
realizar el montaje de los casquillos de la chumacera. (Ver figura 1). También se 
consideró la alternativa de utilizar un pequeño gato hidráulico, pero se descarto por 
costo. 
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Fig 1. Apoyo para los casquillos sin refrigeración 

 de la chumacera 
 
 
1.5. Etapa de instalación 
La instalación se realizó en la zona de alistamiento de molinos, la cual posee espacio 
suficiente y la grúa, la cual es fundamental para esta instalación debido a las altas cargas 
posee cada componente, para llevarla a cabo es necesario ceñirse al proceso 
desarrollado en el ítem anterior. 
 

2. ELEMENTOS DEL SISTEMA DE  
SELLADO 

2.1 Componentes metálicos:  
Caja de la chumacera, casquillo con refrigeración, casquillo sin refrigeración, anillo de 
apoyo, de alojamiento, fijación del retenedor, fijación del disco. 
2.2 Componentes elastoméricos: 
Disco de desviación, retenedor externo e interno y O´rings.  
La apariencia del sistema armado se aprecia en la figura 2 
 

 
Fig 2. Sistema montado sobre la maza 

 
.3. CONCLUSIONES 

1. El sistema de sellado se encuentra en la actualidad en periodo de prueba, su 
funcionamiento es monitoreado visualmente por operarios y supervisores del área de 
molinos de Manuelita S. A. los resultados podrán observarse al cabo de 6 meses, 
período en el cual se desmontará para observar su funcionamiento. En brasil los 
resultados han sido casi inmejorables. 
 
2. El trabajo del ingeniero requiere la toma de decisiones basados en un conocimiento 
científico o técnico y en algunas ocasiones en el sentido común, pero siempre debe 
conservar la prudencia y ser muy analítico, en esta oportunidad un cambio de material 
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en uno de los componentes en busca de un menor costo podría haber ocasionado el mal 
funcionamiento del sistema de sellado. 
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Anexo 2.   Animación en 3D  del proceso de instalación del nuevo sistema sello 
- chumacera. Formato Windows Media. Simulación elaborada en Software 
Paramétrico, no hecha a escala. 
 


