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Resumen
Una de las etapas básicas en la inspección mediante ensayos no destructivos es la
elección del método y técnica operatoria idóneos, para lo cual se debe tener presente
principalmente el tipo de discontinuidades que es importante detectar, además del
material y dimensiones, entre otros.
En el caso particular de evaluar piezas que han estado en servicio, se debe de alguna
manera estimar, a partir de las condiciones de trabajo, cuáles son las zonas más
susceptibles para la aparición de discontinuidades que por su crecimiento progresivo
puedan constituirse en defectos y tornar a la pieza fuera de servicio.
Entre las herramientas para efectuar esta estimación, la más utilizada es la experiencia
acumulada en piezas semejantes. También se podría hacer uso de las fórmulas de la
resistencia de materiales. Sin embargo, esta última alternativa tiene la limitación de que
sus fórmulas son aplicables a casos similares para los cuales fueron deducidas.
Una herramienta adicional para efectuar esta tarea es el método de elementos finitos,
mediante el cual se puede obtener la distribución de esfuerzos en todas las zonas de la
pieza y a partir de la misma identificar la zonas más susceptibles a la aparición de
discontinuidades debidas al servicio.
Se presenta una aplicación particular de la combinación análisis por elementos finitosensayos no destructivos aplicada a la inspección por ultrasonidos de la punta de eje de
un rodillo utilizado en la industria alimenticia.

1. Introducción
Una de las funciones de los métodos de ensayos no destructivos es asegurar la
confiabilidad de un elemento o componente de máquina para cumplir el servicio al cual
está sometido. Esto es debido a que el usuario espera, de parte de su equipo o máquina,
que sea capaz de funcionar adecuadamente durante un período razonable de tiempo.
Hasta el momento no existe el ensayo no destructivo que pueda ser aplicado a cualquier
material, pieza, estructura y condiciones de operación. Lo usual, es basar el ensayo en
un conocimiento apropiado de la naturaleza y propiedades del material, del
funcionamiento del componente dentro de la máquina y de las condiciones de
operación. A partir de lo anterior al programar la realización de un END el
conocimiento de la información antes mencionada es de vital importancia.

Existen en la práctica ciertos casos donde no se dispone de información o antecedentes
de fallas en servicio, por lo cual es necesario utilizar algún método ó técnica para
justificar, por una parte la necesidad de la realización del ensayo, y por otra parte para
enfocar o encauzar el mismo hacia las zonas críticas, y así evitar el costo de ensayar
toda la pieza.
Entre las opciones se podrían utilizar los datos de la oficina de diseño, si es que se
cuenta con los mismos. Esto resulta dificultoso de conseguir en caso que el fabricante
del elemento no quiera divulgar mayor información sobre su equipo. En tal caso se
debería recurrir a un estudio de tensiones ó a alguna técnica de simulación. Es en esta
última alternativa cuando se debe considerar la utilización del método de elementos
finitos. El cual nos permite, a un costo relativamente accesible, identificar las zonas o
regiones del componente que están sujetas a mayores solicitaciones bajo carga y en base
a ello localizar las probables zonas de ocurrencia de fallas en servicio.

2. Materiales y métodos
2.1 Simulación por elementos finitos
2.2.1 Modelo de elementos finitos
Se realizó un modelo de elementos finitos de la punta de eje y la mitad del rodillo
laminador, el cual se muestra en la Figura 1; en el mismo se utilizaron elementos sólidos
de 8 nodos. El modelo de elementos finitos quedó constituido por 30166 nodos y 25839
elementos. Se representaron en el modelo la punta de eje, la mitad del rodillo y el
rodamiento, este último se representó como una superficie rígida.
El rodillo y el rodamiento fueron pegados a la punta de eje mediante restricciones en el
modelo.
El modelo fue creado, analizado, y posteriormente los resultados fueron procesados
utilizando el programa Abaqus de análisis estructural por elementos finitos.

Figura 1. Modelo de elementos finitos.
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2.2.2 Cargas y condiciones de contorno
Las cargas consideradas fueron la cupla resultante del motor que acciona el rodillo, el
peso propio de los componentes, la fuerza en el extremo de la punta de eje debida a la
polea de accionamiento del rodillo y la fuerza de separación entre rodillos debida al
proceso de laminación.
Las condiciones de contorno fueron condiciones de simetría para el rodillo, también se
aplicaron condiciones de contorno al rodamiento de manera de representar su
comportamiento al ser un rodamiento de rodillos a rótula, los cuales son auto-alineables.
2.2.3 Material
Las propiedades mecánicas consideradas para el material fueron:
- Modulo de elasticidad E:
207000 MPa
- Coeficiente de Poisson m:
0,3
- Resistencia a la tracción sult:
450 MPa
- Límite elástico s0,2:
280 MPa
2.2 Puesta a punto del Ensayo No Destructivo
A partir de los resultados de la simulación por elementos finitos se identificó como
crítica la región que se muestra en el croquis de la Figura 2.

Zona crítica

Figura 2. Zona crítica de la pieza.
Debido a las dimensiones de la punta de eje se eligió el método de Ultrasonidos, y en
función del tipo de discontinuidad esperable se decidió ensayar la pieza mediante un
barrido con palpador angular. Otro tipo de ensayo sería dificultoso de llevar a cabo sin
desmontar la punta eje al quedar la zona crítica del lado del rodillo, y por lo tanto sin
accesibilidad. En la Figura 3 se muestra la disposición de los elementos en el laminador,
en la misma se observa que por la disposición de los soportes de rodamientos se podría
tener acceso a las puntas de eje sin desmontarlas del laminador. También se observa la
ubicación de los apoyos de los actuadores que regulan la distancia entre rodillos y por lo
tanto la fuerza de separación debida al proceso de laminación.
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El equipamiento recomendado es del tipo pulso-eco adecuado para ser utilizado con
palpadores angulares de 45º con frecuencia de 4MHz y con representación tipo A en la
pantalla. El patrón de calibración es el V2 ó similar. Se deberá calibrar en distancia y
sensibilidad.

Figura 3. Disposición esquemática de los componentes del laminador.

3. Resultados
3.1 Simulación por elementos finitos
La máxima tensión equivalente de Mises fue de 145,2 MPa, la misma estuvo ubicada en
el radio mecanizado del lado interior de la punta de eje, tal como se muestra en las
Figuras 4 y 5. En tanto en la Figura 6 se muestra la dirección más probable de
propagación de una eventual grieta por fatiga.

Figura 4. Distribución de tensiones equivalentes de Mises (MPa).
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Zona de tensión máxima

Figura 5. Distribución de tensiones equivalentes de Mises (MPa).
Detalle de la parte interior de la punta de eje.

Figura 6. Dirección de propagación de la grieta inducida por
tensiones.
3.2 Ensayo de Ultrasonidos
Los primeros ensayos fueron realizados sobre las puntas de eje desmontadas, para
verificar la confiabilidad del ensayo. Posteriormente se realizaron los ensayos sobre la
máquina sin desmontar las puntas de eje, retirando solamente las tapas del alojamiento
de los rodamientos.
3.2.1Características del ensayo
Equipo: Krautkramer USIP 11
Palpador: MWB 45 N4
Frecuencia: 4 MHz
Angulo de penetración: 45º
Medio de acoplamiento: grasa
Probeta de calibración: V2
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Posteriormente a la calibración en distancia y sensibilidad se efectuó un barrido
desplazando el palpador radialmente desde la posición A a la B en toda la circunferencia
de la pieza, tal como se muestra en el croquis de la Figura 7.

Figura 7. Zona de inspección.
3.2.1Resultados
Durante la realización de los ensayos se detectaron fisuras en aproximadamente un 25%
de las piezas ensayadas. Las mismas consistieron en fisuras incipientes en la zona
identificada como crítica y también fisuras con una extensión del 50% de la longitud de
la zona de inspección. En las fotografías de la Figura 8 se muestra una de la piezas en la
cual se detectaron fisuras cuya extensión tornó fuera de servicio a la misma. Se puede
observar que si bien la fisura es visible a simple vista, queda del lado no accesible de la
punta de eje. En tanto desde el lado accesible, visualmente no se observó ninguna
discontinuidad que hiciera sospechar la presencia de fisuras.
Vista desde el lado accesible

Vista desde el lado oculto

Figura 8. Fotografías de una de las piezas ensayadas.
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3. Conclusiones
Utilizando el método de elementos finitos se pudo determinar la zona crítica a
inspeccionar. Además, con el método y técnica utilizados se pudo inspeccionar las
puntas de eje del rodillo sin necesidad de desarmar el laminador. En función de ello,
para los casos en que no se dispone de ninguna información sobre las zonas esperables
de ocurrencia de fallas en servicio ni del origen de las mismas, la simulación por
elementos finitos permite determinar dichas zonas y de esa manera delimitar el ensayo y
por lo tanto reducir el costo final del mismo.
Un ejemplo adicional de esta combinación podría ser un recipiente sometido a presión,
para el cual se podrían identificar las zonas críticas susceptibles a la aparición de
grietas, considerando todos los posibles aspectos que dependan del material, del fluido
almacenado y de las condiciones de servicio (como por ejemplo: stress corrosion
cracking, hydrogen embrittlement, etc.).
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