
 
 

Detección de fallas en eje de molino de caña de azúcar 
(Failure detections in sugar mill shafts) 

 
L. Santos Tress1, I. Mendoza Bravo1*, D.I. Villalobos Vera1 , T.E. Ochoa2 

1Tecnológico Nacional de México / I.T. Veracruz 
M.A. de Quevedo 2779, C.P. 91897 Veracruz, Ver., México 

2 Ingenio la Gloria S.A. 
Congregación La Gloria,CP. 91660 Ursulo Galván, Veracruz. México 

*imendoza@itver.edu.mx 
 

Área de participación: Ingeniería Mecánica 

Resumen  
El análisis oportuno de discontinuidades y defectos en los ejes de los molinos de caña de 
azúcar es fundamental durante el periodo de mantenimiento en un ingenio debido a que en el 
periodo de zafra no es factible detener la producción para realizar la evaluación de los 
molinos. En este caso, se presenta el análisis en campo que se realizó mediante ensayos no 
destructivos, utilizando las técnicas de inspección visual, líquidos penetrantes y ultrasonido 
industrial en zonas susceptibles a fallas. Para un análisis más profundo sobre la formación de 
discontinuidades y fallas se emplearon técnicas de evaluación microestructural y de medición 
de microdureza. Los resultados mostraron que la formación de una grieta debido a cargas 
flexionantes cíclicas siguen un patrón similar al de fallas por fatiga, observando que el 
material no presenta la formación de fases o elementos fragilizantes que pudieran promover 
la formación de grietas. 
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Abstract 
The timely analysis of discontinuities and defects in the sugar mill shafts is fundamental 
during the maintenance period, since it is impossible to evaluate the shafts in service. This 
work presents the analysis via non-destructive testing through penentrant liquid and ultrasonic 
inspection on areas susceptible to crack formation. On the other hand, microstructural 
observation was carried out to characterize the material properties as well as by hardness 
Vickers. The results in the cross section transition showed that the crack formation due to the 
bending stress is similar to that found in fatigue failure. However the material does not show 
the presence of embritlement phases that could promote the formation of cracks. 
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Introducción 
Actualmente, todos los ingenios azucareros a nivel mundial siguen el principio de los molinos 
de caña desarrollados desde 1879. Sin embargo, la elevada demanda de producción actual y 
la necesidad de incrementar la productividad, han promovido que los sistemas mecánicos 
presenten fallas inesperadas, afectando generalmente a la zona de los ejes de los molinos 
de caña, lo cual, se traduce en pérdidas económicas.  
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Los ejes del molino de caña están sujetos a cargas cíclicas de torsión y flexión a bajas 
frecuencias en el rango de 4 a 5 RPM, Muzakkir [2011]. No obstante, su configuración 
geométrica incluye cambios de sección en donde generalmente se presenta el problema de 
fallas debido a la concentración de esfuerzos G. Pantazopoulos et al. [2010], Rodriguez et al. 
[2006], Jaye et al. [1998].  Reid [1988] realizó un análisis en 93 ejes de molinos de caña de 
azúcar determinando que el 42% de las fallas ocurrieron en la sección reducida, en la parte 
interna del filete, identificando que todas las fallas ocurren por fatiga.  
 
Generalmente, los daños por fatiga ocurren en tres etapas: nucleación de las grietas, 
crecimiento de grietas y propagación y fractura. Este tipo de grietas inician en la superficie 
del material y se propagan gradualmente hacia el interior generando un patrón de líneas en 
forma de anillos que crecen desde el origen de la grieta, conocido como “marcas de playa” o 
“conchas de mar” debido a su morfología. Los estudios de Reid indicaron que las grietas se 
formaron a causa de la flexión y no por torsión, teniendo una dirección perpendicular al eje 
longitudinal.  
 
Para evitar la falla total de los ejes es importante detectar oportunamente el inicio de la 
formación de grietas, siendo los ensayos no destructivos una herramienta primordial ya que 
no altera permanentemente las propiedades del material. Debido a que las grietas tienen su 
origen en la superficie, técnicas como líquidos penetrantes ayudan a revelar su localización. 
Sin embargo, la técnica de ultrasonido industrial permite detectar grietas fuera del alcance 
visual.  En este trabajo, se reporta la evaluación del eje del molino de caña, para determinar 
la formación de grietas mediante ensayos no destructivos, análisis microestructural y 
medición de microdureza. 
 
Metodología 
Ensayos no destructivos 
Durante el periodo de mantenimiento, fue desmontado el eje superior del molino y se inició 
con la limpieza de la sección reducida en ambos lados del eje, tal como se muestra en la 
Figura 1A y 1B. Posteriormente, se aplicó el líquido penetrante por rocío, con un tiempo de 
penetración de 7 a 10 minutos seleccionados en función de la temperatura de aplicación. 
Una vez transcurrido el tiempo de penetración se removió el excedente de penetrante y 
finalmente se aplicó el revelador para hacer notable el líquido que fue absorbido por alguna 
grieta o discontinuidad en el material. 
 
La Figura 1A corresponde al lado del eje donde se conecta la entrada de potencia del motor, 
la sección reducida en este lado del eje presenta una longitud de 670 mm. Por otro lado, la 
Figura 1B muestra el eje del lado de la corona en donde la sección reducida presenta una 
longitud de 750 mm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1 Eje del molino de caña de azúcar A) Lado de entrada de potencia, B) Lado de la corona 
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Para realizar el análisis por ultrasonido industrial fue necesario seleccionar el transductor y  
acoplante. Posteriormente se calibró el equipo en función del material a analizar. El ensayo 
de ultrasonido se realizó con tres técnicas diferentes, en las cuales se varió la dirección de 
movimiento del transductor, con la dirección longitudinal, perimetral y zig-zag, de esta 
manera se elimina la posibilidad de falsas identificaciones y corroborar la presencia de la 
grieta.  
 
Con base en la práctica recomendada por la ASNT, se podría evaluar la presencia de grietas 
mediante radiografía industrial, sin embargo, para aplicar esta técnica es necesario aislar el 
área de trabajo y evacuar el personal para evitar riesgos y cumplir con las normas de 
seguridad industrial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2 Análisis por Ultrasonido 
 
Análisis microestructural y de dureza del material 
Para realizar el análisis microestructural, muestras de la sección transversal y sección 
longitudinal del eje fueron seccionadas, con el objetivo de caracterizar las diferencias 
microestructurales y de dureza. 
 
De acuerdo al procedimiento estándar de preparación metalográfica, las muestras fueron 
preparadas mediante un lijado con hoja de papel lija de los siguientes grados: 80 (188 
µm),120 (116 µm), 240 (51.8 µm), 320 (34.3 µm), 600 (14.5 µm), 800 (12.2 µm) y 1000 (9.2 
µm). Posterior al lijado, se pulieron con paños y pastas de diamante de los siguientes grados: 
9 µm, 6 µm, 3 µm y 1 µm. Estos pasos se realizaron para poder obtener el acabado espejo y 
asi atacar químicamente el material para revelar la microestructura presente. 
 
Una vez preparadas las probetas y con una superficie plana, se procedió a realizar el ensayo 
de microdureza con un indentador Vickers, utilizando un programa de análisis de imágenes 
para medir el tamaño de indentación y calcular el valor de la dureza. 
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Resultados y discusión 

La Figura 3 muestra el lado izquierdo de la maza señalando el área de inspección, en donde 
mediante el análisis por líquidos penetrantes, se detectó una discontinuidad localizada en el 
lado de la espiga, denominada “grieta perimetral profunda”. 

 

 

 

 

 

Figura 3. Localización de la grieta 

La ubicación de la grieta coincide con la teoría de las fallas por fatiga y con lo reportado por 
Reid [1988] debido a que esta se presenta a 90° de la aplicación de cargas flexionantes, las 
cuales se experimentan en el área longitudinal del eje. Con esta evidencia se puede 
determinar que la falla no es resultado de la torsión del eje durante su puesta en marcha o 
durante servicio.   

La Figura 4 muestra la indicación de la discontinuidad señalada con la flecha roja en donde 
se representa un pico o alteración en la señal ultrasónica que recibe el equipo. En este caso, 
se replicó el análisis específicamente sobre la grieta, determinando que presenta una 
profundidad calculada de 65 mm (0.259 plg), por lo que se puede interpretar que esta grieta 
pudo haber sido iniciada por las cargas flexionantes que experimenta el eje durante su 
servicio. 

 

 

 

 

 

Figura 4 Grieta transversal 
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Para descartar la falla por causas de daños o imperfecciones en el material, se evaluó la 
microestructura de la sección transveral y la sección longitudinal del eje para identificar la 
presencia de inclusiones y/o defectos microestructurales. 
a) Microestructura Sección Longitudinal (SL). 
La Figura 5 muestra la microestructura a 500x con ferrita con borde de grano austenítico y la 
formación de perlita. Esta microestructura se presenta generalmente en aceros con un 
contenido medio de carbono, como es el caso de los aceros AISI 1045. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5 Micrografía de la SL del eje. Magnificación a 500x. 
 
b) Microestructura Sección Transversal (ST). 
La Figura 6 muestra la microestructura de la sección transversal, donde se aprecia una 
microestructura similar a la que se presenta en la sección longitudinal: una fase ferrítica con 
borde de grano austenítico. Sin embargo, se observa una mayor presencia de la formación 
de la perlita. La Figura 6 muestra la microestructura a un aumento de 500x, donde se 
observa de mejor manera la perlita con límite de grano austenítico y con la formación de 
perlita dentro de los granos de ferrita. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6 Micrografía de la ST del Eje. Aumento a 500x. 

De acuerdo con la evidencia microestructural, se indica la formación de ferrita proeutectoide, 
lo que sugiere que el carbono se distribuyó en la fase austenítica para dar origen a la 
formación del constituyente perlita debido a que el carbono tiene una mayor solubilidad en 
las fases perlita y austenita en comparación a la fase ferrita. A través de este proceso de 
difusión del carbono es como se presentan estas dos fases acompañadas de la fase ferrita 
en este material.  
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No obstante, en todas las zonas analizadas del material no se observó transformación de 
fases o constituyentes de alta dureza como la martensita, la cual pudiese ser un factor para 
fragilizar el material en determinado momento. Por otro lado, no se observó la presencia de 
elementos fragilizantes como pudiesen ser alguna inclusión o alguna porosidad en el material. 
Esto indica que el material no fue un factor determinante en el proceso de formación de la 
grieta. 
 
La dureza del material fue tomada en ambas secciones del material encontrándose un 
promedio de 250 HV, lo cual coincide con el promedio de durezas establecidos por los 
estándares para el acero 1045. Esto elimina la posibilidad de la formación de grieta por la 
formación de zonas de alta dureza, lo que coincide con el análisis microestructural. 
 
Trabajo Futuro 
Se planea evaluar la formación de grietas en diversos ejes para determinar la incidencia y 
repetibilidad de su formación en la misma localización y evaluar las opciones para disminuir 
su presencia. 
Evaluar el efecto del radio de curvatura en la zona de reducción de áreas, mediante el 
análisis de elemento finito y microestructural. 
 
 
Conclusiones 
La formación de grietas en este caso coincide con la literatura, la cual indica que las fallas se 
deben a la aplicación de cargas flexionantes, las que son difíciles de controlar debido a la 
naturaleza del proceso y funcionamiento del molino de caña de azúcar. 
 
Los ensayos no destructivos proporcionan la información necesaria para encontrar los 
defectos en el eje de manera puntual, permitiendo conocer características importantes como 
la profundidad. Con lo cual, se puede establecer el plan de mantenimiento a seguir. 
  
El análisis microestructural permite observar la fases y constituyentes en el material para 
determinar su comportamiento con base en ellas. De la misma manera se descartan las 
posibilidades de que algún defecto o inclusión tenga relación con la formación de grietas, al 
menos en este caso. 
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