
KNOWLEDGE BASE

Contacte a su 
oficina local de BDI 
para obtener más 
información acerca 
del análisis de 
productos y otras 
soluciones de BDI.

En el último año, la fábrica recuperó 76.913$ 
en ahorro de propiedad. 

AHORRO MATERIA……………….................71 873 $ 
AHORA CON MANO DE OBRA ....................2 240 $
AHORRO DE COSTOS DE MANO DE OBRA Y ACCESORIOS .....2 800 $
AHORRO ANUAL TOTAL ……...........….76 913 $

EL ÉXITO A SU ALCANCE:

Después de sufrir goteos crónicos en las juntas, fallos en los engranajes 
y una pérdida general del desempeño, la planta aceptó la sugerencia de 
BDI de probar nuevamente el Dodge. Se instalaron los nuevos Dodge RBC 
188D Biodisc Drive, ya que las unidades inferiores se rompían. Diseñado 
específicamente para el sector de aguas residuales, las unidades Dodge 
tienen un camino de energía doble con dos engranajes/piñones para transferir 
la carga, lo que crea mayor capacidad de transporte de carga. Se redujo 
también la tensión interna en la carcasa y rodamientos, lo que garantiza mayor 
durabilidad de los rodamientos.

LA SOLUCIÓN:

Una planta de tratamiento de aguas residuales de 27 años, localizada en el noroeste de Estados 
Unidos, tenía problemas con los reductores que accionaban los conmutadores de contacto 
biológicos rotativos en el proceso de filtrado. Un goteo crónico y averías prematuras en el 
engranaje eran algunos de los problemas sufridos en el difícil ambiente de operación de la 
planta. Los fluidos del proceso giran a 1-2 rpm para permitir el crecimiento de organismos vivos 
(limo) por medio del cambio de aire/residuos. Ese crecimiento produce una masa desequilibrada 
en el conmutador de contactos que, a su vez, pone presión en el engranaje. Aunque primero se 
encargaron los reductores Dodge, en algún momento la planta cambió a una alternativa más 
económica. Los motores empezaron a fallar en menos de cinco años, muchos en escasos dos 
años, a pesar de las revisiones del proceso de la planta para reducir las cargas irregulares.

EL PROBLEMA:

BDI y Dodge se unen para 
ayudar una planta de 
tratamiento de aguas residuales 
a ahorrar miles de dólares


