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      RESUM EN 
 
Se presenta la historia del desarrollo de los acoplamientos flexibles para molinos 
conocidos como acoplamientos sudafricanos o acoplamientos de cuerda o de cable y 
sus mas nuevos diseños: acoplamiento de eslabones múltiples y  acoplamiento de 
eslingas con el tensor el cual permite pretensar las eslingas, transmitir el movimiento en 
caso del rompimiento de las eslingas, transmitir el movimiento en reversa y monitorear 
el desgaste de las eslingas. Los acoplamientos de la nueva generación están equipados 
con el limitador del torque el cual permite el movimiento giratorio relativo de las partes 
de acoplamiento sin que el mismo se desarme axialmente protegiendo así el reductor y 
el molino de las cargas excesivas.         
 

1. INTRODUCCIÓN 
 
Molinos azucareros y sus partes han pasado por muchos desarrollos de sus diseños 
permitiendo aumentar de la manera importante la capacidad de molienda, extracción 
del jugo así como la confiabilidad. Los accionamientos de molinos han pasado por 
varias innovaciones en cuanto la maquina motriz y las transmisiones. Aunque los 
accionamientos individuales donde las mazas del molino están propulsadas de la 
manera independiente por los acoplamientos colocados directamente sobre los ejes de 
las mazas entraron al mercado con los resultados muy prometedores, la manera más  
común de propulsar el molino azucarero es a través de la maza superior y las coronas 
como en primeros molinos de tres mazas en la historia. La unión entre el reductor final 
y los molinos sigue siendo la parte más tradicional en la mayoría de los molinos 
azucareros donde la unión o el acoplamiento se realiza por medio de un miembro 
intermedio - barra cuadrada y dos acoples cuadrados. Los ejes de las mazas así como de 
los reductores incluyendo los reductores más modernos vienen originalmente con las  
terminaciones cuadradas preparadas para usar los acoples tradicionales de la barra 
cuadrada. Uno de los cuadrados colocado generalmente del lado del reductor está 
diseñado para funcionar como fusible - un limitador del torque rudimentario, 
rompiéndose en caso de sobre torque protegiendo así las maquinas conectadas.    
 
Las desventajas principales de lo acoples cuadrados con la barra cuadrada son: 

• Generan un empuje entre el molino y el reductor del accionamiento final,  
resultando en desgaste de los componentes del molino y fallas en los 
rodamientos del reductor.  

• En caso de alguna rotura transversal del eje del molino, el reductor podría 
dañarse gravemente debido al empuje generado resultante.  



• Aplican momentos de flexión sobre el eje del engrane, provocando 
desalineamiento de los dientes del engrane debido a los espacios libres en los 
rodamientos, lo cual resulta en un deterioro prematuro y  fallas.  

• Son ineficientes y la pérdida de energía puede afectar el desempeño del molino 
cuando la energía disponible es marginal.  

• Requieren de lubricación regular entre operaciones, costos significativos de 
reparación de los cuadrantes del eje entre zafras, y ocasionalmente, provocan 
incluso rotura del eje.  

 
Aunque todas estas desventajas son bien conocidas por los técnicos azucareros los 
acoplamientos con la barra cuadrada siguen siendo los más comunes en la aplicación en 
los ingenios. 
 

2 ACOPLAMIENTOS SUDAFRICANOS 
  

Hace más de 20 años se introdujeron al mercado los acoplamientos flexibles de cable 
de acero los cuales se instalaron en cientos de molinos y ya fueron declarados como 
obsoletos. Se les conoce popularmente como acoplamientos sudafricanos ya que fueron 
desarrollados originalmente en Sudáfrica por la compañía Eurogear [1.2]. Son los 
acoplamientos conocidos en la literatura técnica sobre el tema como acoplamientos con 
el miembro intermedio flotante. Sus precursores fueron los acoplamientos de eslabones  
rígidos y rótulas patentados e instalados por primera vez en Sudáfrica [1] y que siguen 
siendo utilizados hasta la fecha con muy buenos resultados. Los acoplamientos 
modernos utilizan las eslingas de poliéster y su diseño mas nuevo contiene  
adicionalmente el mecanismo el cual permite pretensar las eslingas, transmitir el 
movimiento en caso del rompimiento de las eslingas, transmitir el movimiento en 
reversa y monitorear el desgaste de las eslingas. 
 

2.1 Los acoplamientos de eslabones rígidos y rótulas. 
 
En la Figura 1 se presenta la foto del acoplamiento de eslabones instalado en un 
ingenio. En este acoplamiento el yugo propulsor y el yugo propulsado están conectados 
con un elemento intermedio flotante por medio de eslabones rígidos y las rótulas. Este 
arreglo permite la compensación de amplio desalineamiento lateral y axial entre los ejes  
conectados. La forma de los brazos de los yugos permite amplio movimiento axial entre 
los ejes conectados el cual puede ocurrir en caso del rompimiento del eje del molino 
protegiendo así el reductor del severo daño. Estos acoples siguen trabajando con muy 
buenos resultados y  actualmente están equipados con el limitador del torque. 
           
 2.2 Acoplamientos de cable de acero 
 
Es el acoplamiento mas popular el cual encontró muchas copias de su diseño original 
sudafricano pero ahora se considera como obsoleto. En lugar de los eslabones y rótulas 
se ponen los cables de acero entre los yugos y el miembro intermedio flotante (Figura 
2). El cable de acero y la forma de la fijación del mismo a los yugos resultaron ser no 
suficientes para las desalineaciones reales que se tienen en los molinos modernos,  
tomando en cuenta también la tendencia de aumentar la flotación de la maza superior 
de los molinos, superando al doble los datos que se tenían en el momento de diseñar 



estos acoplamientos. La fatiga del material de los cables resultó ser el problema 
principal y las modificaciones pertinentes para reforzar el cable están provocando que 
las fuerzas que se generan entre las partes conectadas aumentan de la manera 
significativa reduciendo el principal objetivo del uso de estos acoplamientos como es 
reducir al mínimo las cargas axiales y laterales entre los ejes conectados generadas  por 
el desalineamiento de las maquinas conectadas. 
 

          
 
Figura1. Acoplamiento de eslabones            Figura 2. Acoplamiento de cable de acero 

  rígidos  
         
 2.3. Acoplamiento de eslingas 
 
El acoplamiemto de eslingas tuvo su origen en el primer diseño original donde los 
elabones y  rótulas fueron sustitudos por las eslingas de poliester sin fin y los pernos de 
fijacion (Figura 3). El diseño de yugos queda prácticamente sin cambios. En el diseño 
sudafricano existen tres eslingas de trabajo internas y dos eslingas de protección 
externas las cuales trabajan en caso del rompimiento de las eslingas internas. Estos 
acoplamientos fueron equipados con el limitador del torque aunque hasta la fecha los 
coples similares ofrecidos por otras fabricantes no contienen este importante 
dispositivo. 
 
 2.4. Acoplamiento de eslingas – diseño nuevo 
 
El nuevo diseño de acoplamiento de eslingas  contiene un nuevo conjunto de conexión 
entre los yugos y el miembro intermedio flotante el cual contiene dos elsingas y un 
tensor el cual permite pretensar las eslingas, transmitir el movimiento en caso del 
rompimiento de las eslingas, transmitir el movimiento en reversa y monitorear el 
desgaste de las eslingas (Figura 4). 
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Figura 3. Acoplamiento de eslingas   Figura 4. Acoplamiento de eslingas nuevo diseño 
               primer diseño 
            
El montaje del acoplamiento es muy simple. Primero se fijan los jugos sobre los ejes 
del molino y del reductor y posteriormente se conecta el miembro intermedio flotante 
junto con los nuevos sitemas de conexión. En la Figura 5 se muestra uno de los 
primeros acoplamientos del disño nuevo instalado en el Ingenio Madre Tierra – 
Guatemala 
 

 

         
       
      Figura 5. Nuevo acople de eslingas montado en el Ingenio Madre Tierra - 

Guatemala 
 
 
 
 



La fijacion de acoplamiemto sobre los ejes conectados se muestra en la Figura 6.  
 

                                          
     Figura 6. Fijacion de los yugos con los extremos de los ejes 
 
La forma lobular del anillo de conexión asegura la superficie de contacto entre el 
acoplamiento y los ejes conectados suficiente para evitar cualquier deformación 
plástica de los extremos cuadrados de los ejes conectados. 
 
        2.5. Acoplamiento de eslabones multiples 

 
El acoplamiento de eslabones multiples es el acoplamiento diseñado especialmente para 
las distancias entre los ejes mayores de 1.80 m aunque pueden ser usados para 
distancias menores. La principal ventaja de estos acoplamientos comparando con  los 
diseños anteriores es su relativamente pequeño diámetro exterior. El miembro 
intermedio flotante esta conectado con los yugos por medio de los eslabones y rótulas 
pero su distribucion es diferente que en el diseño original permitiendo asi reducir el 
diámetro del acoplamiento. Está equipado con el limitador del torque cuyo 
funcionamiento es igual como en el diseño anterior. En la Figura 7 se muestra el 
acoplamiento ya instalado en el Ingenio Pantaleon – Guatemala. 

 
 
 
 
 

                                   
 
 
                        
 
 
 

        Figura 7. Acoplamiento de eslabones multiples 



3. CONCLUSIONES 
 
3.1 Los acoplamientos flexibles para molinos azucareros de la nueva generacion 
conocidos como acoplamientos sudafricanos  por su origen son de dos tipos:  

- acoplamienmtos de eslingas con el tensor  el cual permite la transmisión del 
movimento en caso de rompimiento de eslingas, movimiento en reversa, 
pretensión de las eslingas sin carga externa asi como el monitoreo constante del 
desgaste de las eslingas permitiendo su cambio oportuno. La vida util de las  
eslingas es muy larga.   

- Acoplamientos de eslabones multiples y rótulas diseñados para las distancias 
mayores entre los extremos de los ejes conectados con la ventaja de muy 
reducido diámetro exterior comparando con los acoplamientos anteriores. 

Todos los acoplamientos sufadricanos originales estan equipados con los limitadores 
del torque y la superficie interna lobular de los yugos asegura el contacto suficiente con 
los extremos cuadrados de los ejes eliminado su deformación plástica durante el 
trabajo. 
 
3.2 Las ventajas de los acoplamientos “sudafricanos” son las siguientes: 

- Extracción mejorada, especialmente si la potencia disponible es marginal.  
- Humedad final más baja en el bagazo si se instala en el molino final.  
- Consumo reducido de energía.  
- Menos rupturas de las flechas, de hecho ninguna rotura de los extremos del 

cuadrado.  
- Una vida muy incrementada de los reductores. 
- No se requiere ninguna lubricación.  
- No se requiere mantenimiento alguno en los extremos del cuadrado de la 

flecha.  
- Un desgaste reducido de las chumaceras del molino.  
- Ningún desgaste lateral de la cuchilla central,   raspadores y  mazas.  

 
3.3 Para molinos de nueva instalación, pueden lograrse ahorros sustanciales de la 
siguiente manera: 

• No se requieren rodamientos especiales de salida de la transmisión. Pueden 
usarse rodamientos de rodillos esféricos estándar.  

• Los reductores pueden ser de alta calidad, incluso p lanetarios.   
• Los reductores pueden colocarse más cerca del molino.  Las cimientaciones, el 

edificio y las grúas pueden ser más económicos. 
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