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Resumen
Los ensayos magnetográficos constituyen una excelente y precisa herramienta para
inspeccionar los cables de acero, ofreciendo una opción segura y a la vez económica.
Esta tecnología se aplica ya hace más de 70 años en el mundo.
Principios: La magnetografía es un ensayo no destructivo y se realiza, en la mayoría de
los casos, sin retirar de servicio ú operación el cable a inspeccionar.
El principio físico es la magnetización del cable a examinar, en un tramo corto.
Se lo expone a un flujo magnético saturado generado por el equipo, donde sensores
detectan la distorsión que genera la variación del flujo debido a cualquier variación del
área o sección metálica transversal del cable.
Los aparatos o equipos que se utilizan para desarrollar estos END detectan fallas
localizadas (LF) como: roturas de alambre, corrosión, estiramientos, desgaste y la
disminución de la sección metálica transversal del cable (LMA).
Equipamiento utilizado para la práctica de estos END: existe en el mercado una amplia
gama de equipos. Se pueden clasificar por:
§ Capacidad de detectar fallas.
§ Forma de generar y sensar el flujo magnético.
§ Forma de registrar la información.
§ Diámetros de cable a inspeccionar.
Cabe destacar que los equipos son de uso portátil, por lo cual se pueden realizar
inspecciones IN SITU. El diseño de los equipos es robusto, admitiendo su uso a la
intemperie, inclusive bajo climas y condiciones externas rigurosas.
Las herramientas del inspector, para poder efectuar una correcta interpretación de las
lecturas que arrojan estos equipos, contemplan la acumulación de vasta experiencia en

inspección visual, en la clasificación y diferenciación de cables y en el manejo y
aplicación de los mismos.
Aplicación: pozos de extracción de minas, maquinarias de elevación, ascensores,
plataformas petroleras, cables de servicio (blondines), cables de telesillas y teleféricos,
cables de riostras de antenas y puentes, etc.
La norma europea que alcanza los requerimientos de seguridad para los cables de
transporte de personas son las N° PrEN12927-1 hasta el 8. En particular la Norma
PrEN12927-8 se ocupa de los ensayos no destructivos de cables. El módulo N° 6
establece los Criterios de Rechazo.
En la actualidad se está comenzando a exigir este tipo de END en la mayoría de los
centros de esquí.

1. INTRODUCCION:
Dentro de los ensayos no destructivos nos dedicaremos a exponer puntualmente la
técnica MAGNETOGRAFICA aplicada a los cables de acero.
Si bien el campo de aplicación al que nos hemos dirigido en principio ha sido el de
cables de medios de elevación en centros de esquí, queremos indicar que tanto la
industria minera, como la industria en general, la maquinaria especial de izaje (grúas),
cables de antenas, de puentes, medios de elevación como montacargas, ascensores, etc.,
son pasibles de utilizar el método en forma exitosa.
Más aún con el extenso uso que hoy en día se está dando al producto CABLE, en pleno
auge y descubrimiento. Vale mencionar el innovador sistema de transporte urbano de
pasajeros que se impone cada vez más en las grandes urbes: los medios de transporte a
cable (CABLEWAYS) tanto aéreos como de arrastre.
En la FIG. 1 se puede ver el METROCABLE de Medellín, Colombia, un sistema de
góndola monocable desembragable, que traslada 3000 pax./hora a través de 20 torres en
un trayecto total de más de 2 km., en plena ciudad.

Fig. 1. Metrocable.
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Por el uso que se da a estos cables es que el monitoreo y control de su integridad
constituye una preocupación constante para los usuarios, propietarios y autoridades de
seguridad. En relación a estas preocupaciones, el factor “desconocimiento” genera una
reticencia frecuente a aplicar métodos apropiados de inspección de cable, lo cual
desemboca en muchos casos en falta de compromiso al respecto.
Por otra parte, ahora existe mayor disponibilidad de métodos de inspección e
instrumentos. Estos procedimientos más efectivos combinados con un mejor
entendimiento de mecanismos de degradación y criterio de descarte, pueden aumentar
notablemente la seguridad y la vida útil en los cables.
1.1 CABLES:
Ante todo y, para situarnos frente al objeto del ensayo, describiremos brevemente qué es
un cable.
Un cable de acero es un conjunto de alambres de acero, retorcidos helicoidalmente, que
constituyen una cuerda de metal apta para resistir esfuerzos de tracción con apropiadas
cualidades de flexibilidad.
Los tres componentes básicos del diseño de un cable de acero normal son:
A) los alambres.
B) los cordones.
C) el alma.
ALMA
ALAMBRE

CORDON

CABLE DE ACERO

Fig. 2. Constitución de un cable.
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La variación y complejidad de estos tres componentes nos indica la configuración de
cada cable, a fin de producir cables con propósitos y características bien específicas.
Los alambres son las unidades básicas de la construcción del cable de acero. Los
mismos se arrollan alrededor de un centro en un modo específico en una o más capas,
de manera de formar lo que se denomina un “cordón”. Los cordones se arrollan
alrededor de otro centro llamado “a lma” y de esta manera se conforma el cable de acero.
La forma standard de representar un cable de acero es por su sección transversal.

Fig. 3. Diferentes tipos de cables de acero.
1.2 METODOS:
Dos métodos electromagnéticos (EM), diferentes y distintivos, han evolucionado para
la detección y medición de defectos de cable:
§

Inspección de pérdida de área metálica de la sección transversal (LMA), la
cual (cuantitativamente) mide la pérdida del área metálica de sección transversal
causada por corrosión interna o externa (debido a condiciones ambientales o
lubricación pobre) y desgaste (debido a la fricción con superficies o elementos
externos, mellado, altas presiones y/ó lubricación pobre).

§

Inspección de defectos localizados (LF), el cual (cualitativamente) detecta una
amplia variedad de discontinuidades internas y externas, tal como alambres
rotos, melladuras, cocas, deformaciones o picaduras de corrosión. Los alambres
rotos usualmente son causados por fatiga, mellado entre hebras y fragilidad
martensítica.

Los testeadores de cable EM, modernos, de funcionamiento dual, permiten inspecciones
simultáneas LMA y LF.
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2. MARCO TEORICO:
2.1 Principios subyacentes:
Para todos los instrumentos actuales de funcionamiento dual, fuertes imanes
permanentes inducen un flujo magnético al nivel de saturación en el cable en dirección
axial (longitudinal). Varios tipos de sensores como bobinas ó sensores Hall cercanos al
cable, sensan y miden el flujo magnético (Fig. 4).

S

N

Sensor LMA
Sensor LF

S

N

Sensor LF
Sensor LMA

Fig. 4. Flujo magnético normal.
Cualquier discontinuidad, como un alambre roto o picadura de corrosión (pitting), cocas
o deformaciones, distorsiona y causa una pérdida en el flujo magnético en el cable.
Para inspecciones LF el componente radial del flujo de pérdida es medido por los
sensores llamados “radiales”. Notar que estos sensores también son llamados
“diferenciales”, porque sensan sólo cambios en el flujo magnético del cable y no
cambios en el flujo en sí mismo. Por lo tanto, la detección de defectos depende de un
cambio rápido del flujo magnético, que es causado típicamente por alambres rotos y
picaduras de corrosión. Los sensores diferenciales no pueden detectar más cambios
graduales en el flujo del cable, que son causados típicamente por desgaste y corrosión
(Fig. 5).

S

Sensor LMA
Sensor LF
LF

S

LF

Sensor LF
Sensor LMA

N
N

Fig. 5. Detección de LF.

El componente axial de la pérdida de flujo puede medirse con sensores axiales.
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Para medir dens idad de flujo los sensores Hall deben ser insertados directamente en
forma física en el paso del flujo magnético. Entonces, el flujo a medirse deberá
intersectar los sensores. Esto no es posible cuando se mide el flujo magnético dentro del
cable. Por lo tanto los instrumentos que usan sensores Hall, siempre deben utilizar un
método indirecto para determinar el flujo axial del cable. Estos métodos miden densidad
de flujo fuera del cable y determinan o estiman el flujo longitudinal del cable desde la
medición externa de flujo (Fig. 6).
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Fig. 6. Medición de LMA.
Alternativamente, bobinas-acumulador-integradoras pueden ser utilizadas. Ya que las
bobinas deben rodear el flujo magnético a medir, pueden medir directamente el flujo
magnético dentro del cable.
Los sensores de efecto Hall relacionan la tensión entre dos puntos de un material
conductor o semiconductor con un campo magnético a través de él. En ausencia del
material el sensor detecta un campo magnético intenso y cuando el material se aproxima
al sensor, el campo magnético se debilita en el sensor, debido a la curvatura de las líneas
de campo del material.
Cuando un cable es saturado magnéticamente el flujo magnético axial en el cable es
proporcional a su área transversal. Determinada una sección del cable cuya área
transversal sea representativa del área transversal óptima del mismo y calibrando el
sensor del efecto Hall hasta la saturación del cable en ese sector, se puede estimar la
variación de LMA, midiendo el flujo magnético a lo largo de todo el cable. Esta señal
de pérdida de flujo axial es ofrecida frecuentemente como substituto de la señal LMA.
Dos tipos de sensores pueden usarse para medir flujo magnético: Sensores Hall y
bobinas en combinación con circuitos integrados.
Muchas compañías que utilizan estos equipos para la inspección magnetográfica,
aplican diferentes algoritmos para poder estimar la vida útil del cable, proyectando a
futuro su desgaste o pérdida de LMA.
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3. FUNCIONAMIENTO DEL INSTRUMENTAL:
El equipo se mantiene fijo mientras el cable se desliza a través de éste, a una velocidad
constante entre los imanes que magnetizan la superficie del cable al punto de saturación,
tal como se visualiza en la Fig. 4.

2
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Fig. 7. Detalle de equipo Zawada MD 120.
1-Cable a inspeccionar. 2-Sensor de velocidad. 3- Imanes permanentes
4- Sensores LF y LMA. 5- Patines de bronce.
El equipo cuenta con un sensor de velocidad (2) que mide la velocidad relativa entre el
cable y el equipo. Este sensor genera la señal eléctrica que mediante un transductor,
determina la velocidad a la cual se realiza el ensayo y la distancia respecto a un punto
de referencia en el cable para luego localizar los defectos.
En el interior del equipo se encuentran los sensores LF y LMA (4), así también los
patines de bronce (5) que tienen como función nivelar el equipo con respecto al cable y
estabilizar el mismo para evitar falsas señales en el diagrama (interferencias por el
movimiento no deseado del cable, comunmente llamadas “ruidos”)
La magnetización del cable genera un flujo a través de éste (Fig. 5) y cualquier defecto
del mismo es medido por:
- los sensores inductivos (bobina externa e interna) como se puede verificar en Fig. 6
ó
- el sensor de efecto Hall (Fig. 7).
Esto se produce durante el trayecto del cable por el cabezal del equipo, grabando las
señales generadas por cada canal de medición en un papel térmico.
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Fig. 8. Lectura Software equipo dual.

Equipo simple (LF).
Equipo dual (LF+LMA).
Fig. 9. Impresión en papel térmico.

4. ALCANCE:
•

Cables de telesillas y teleféricos: se debe liberar el cable de todo obstáculo que
impida la libre circulación del equipo, para así evaluar la totalidad de la longitud
del cable. Se realiza una marca al comienzo de la inspección para poder
visualizar el principio y final del ensayo. Se fija el equipo y se pone en
funcionamiento el medio a una velocidad constante, para alcanzar una velocidad
relativa entre el cable y el cabezal sensor.

Fig. 10. Equipo instalado en Estación de aerosilla durante ensayo.
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•

Cables pozos de extracción de minas, maquinarias de elevación, ascensores,
plataformas petroleras: se posiciona el equipo y se pone en funcionamiento el
medio a examinar. Se examina únicamente, la longitud de cable que atraviesa el
cabezal sensor (Fig. 11).

•

Cables de riostras de antenas y puentes: el movimiento relativo entre el cable y
el equipo se logra deslizando el cabezal a una velocidad constante a lo largo del
cable a inspeccionar. Se evalúa la longitud del cable que esté libre de obstáculos
(Fig. 12).

Fig. 11. Aplicación en grúas.

Fig. 12. Aplicación en riostras de antenas.

5. NORMATIVA DE APLICACION:
En lo que respecta a transportes a cable se aplican las siguientes normas:
•
•
•

PrEN12927-1/8.
Normas ANSI B77.1-2006.
Recomendaciones de O.I.T.A.F. (Organización Internacional de Transporte a
Cable).

Para cada caso en particular se aplicará la normativa correspondiente.

6. INNOVACION:
Estamos trabajando en un dispositivo de laboratorio para el ensayo de cables con una
tensión equivalente al de trabajo (banco mecánico de ensayos).
En el banco de ensayos, el cable permanece fijo y el equipo se instala sobre un carro con
velocidad controlada, que se desplaza a lo largo de la muestra, bajo tensión.
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Esta modalidad de trabajo nos permitiría desarrollar:
•

Una nueva forma de ARCHIVO FISICO, conservando una pieza del cable
origina l en laboratorio a la cual denominaremos muestra de origen (MO) y que
se establece como referencia.

•

La MO, alternativamente, constituye un PATRON DE CALIBRACION.

•

Permite simular fallas y defectos comparables al uso diario.

La MO constaría de un tramo de cable de aprox. 10 m de longitud y constituiría un
equivalente al Certificado original del cable instalado, ocupa un espacio limitado y es de
fácil manipulación. Permite comparar la evolución del cable a través del tiempo.

7. CONCLUSIONES:
Ø La técnica magnetográfica constituye una herramienta efectiva para la detección
de defectos en cables de acero.
Ø Es imprescindible, como en casi todos los END, la experiencia y los
conocimientos con los que cuenta el inspector que realiza los exámenes, ya que
el complemento es la INSPECCION VISUAL.
Ø Los algoritmos pueden ser un medio eficiente para la detección temprana y en
tiempo real, de defectos.
Ø Es un sistema económico, y los ensayos se pueden realizar IN SITU.
Ø Se puede generar una base de datos para un monitoreo periódico.
Ø Una detección temprana de defectos y una correcta toma de decisiones al
respecto, puede incrementar la vida útil del cable.
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