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INTRODUCCIÓN 

Los años de experiencia de la Fundación Barredo en el campo de los cables de 

acero, concretamente en el desarrollo de equipos magneto-inductivos de inspección, 

permite ofrecer un nuevo enfoque en los diferentes métodos utilizados para la 

estimación de la Pérdida de Sección Metálica (PSM). 

El objetivo de la inspección magneto-inductiva de los cables de acero es detectar las 

zonas donde se obtiene la mayor PSM, la cual se traduce en una pérdida de 

capacidad portante del cable. El resultado obtenido se compara con los criterios de 

retirada marcados en las diferentes normativas, lo que permite decidir sobre la 

continuidad o retirada del cable examinado. 

Una vez que el cable comienza a trabajar en la instalación, éste va acomodándose a 

los elementos de la misma (poleas, tambores, amarres, etc.) y a la tensión de 

trabajo, variando su ángulo de cableado. El efecto del trabajo y del paso del tiempo 

se materializa en el cable con la aparición de diversas formas de deterioro, como 

entallas entre alambres en contacto, desgaste externo e interno, rotura de alambres, 

corrosión, deformaciones estructurales, etc. y finalmente con la aparición de 

fenómenos de fatiga del acero, que se evidencia con la presencia creciente de 

alambres rotos. 

Para la detección de los defectos descritos se realizan ensayos no destructivos 

mediante equipos magneto-inductivos, los cuales pueden utilizar dos tipos de 

canales de detección: canal LF (Local Fault) o LD (Local Discontinuity) y canal LMA 

(Loss of Metallic Area). El canal LF detecta variaciones bruscas de la sección 

metálica transversal del cable, típicamente hilos rotos, entallas o pozos de corrosión 

y el canal LMA detecta variaciones de la sección metálica transversal a lo largo del 

cable, tanto abruptas como de variación continua. 

La experiencia adquirida por la Fundación Barredo en la inspección de cables de 

acero, ha demostrado la eficacia de los métodos magneto-inductivos en la detección 

de pérdidas de sección metálica, pero también ha demostrado que, actualmente, no 

es posible una valoración cuantitativa de la PSM, con el nivel de confianza 

requerido, sin otras herramientas de cálculo y la intervención de técnicos 

competentes. 



  SPAIN MINERGY CONGRESS 2015 

   

 

KEY WORDS: Cables de acero, inspección magneto-inductiva, LMA, LF, Pérdida de 

Sección Metálica, Ensayo No Destructivo (END). 

KEY WORDS: steel wire ropes, magnetic rope test (MRT), loss of metallic area (LMA), 

local fault (LF), local discontinuity (LD), non-destructive test (NDT). 

 

1.- ANTECEDENTES 

En el estado actual de la técnica, la única tecnología END (Ensayos No 

Destructivos) realmente competitiva para realizar la inspección de cables en toda su 

longitud libre, aplicada en muy distintos tipos de instalaciones, está basada en las 

propiedades magnéticas de los cables de acero, y se conocen bajo la denominación 

genérica de ensayos magneto-inductivos (figura 1: inspección de cables de 

extracción). En lo que sigue, nos referiremos únicamente a la familia de ensayos 

magneto-inductivos de campo magnético permanente, basadas en la detección de 

variaciones de flujo, bien sea de flujo de fuga radial (LF) o de flujo longitudinal (LF, 

LMA). 

 
Figura 1: Inspección magneto-inductiva en cables de mina 

Es preciso insistir en que se trata de una herramienta que facilita información 

cualitativa de las anomalías del cable, siendo el único procedimiento válido para la 

detección de las anomalías internas a lo largo de toda la longitud libre del cable. 

El principio de funcionamiento de la inspección magneto-inductiva, tal y como se 

muestra en la figura 2, se basa en la magnetización del cable con imanes 

permanentes y la detección de las anomalías (hilos rotos, corrosión, desgaste 

externo, etc.) mediante una serie de sensores de flujo de campo. 
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Figura 2: Principio de funcionamiento 

Donde: 

1. Cable bajo inspección. 

2. Imanes. 

3. Concentradores de campo: piezas metálicas dispuestas a modo de puente 

entre el cable y el imán si la distancia entre ambos es grande. 

4. Yunque: pieza metálica dispuesta entre los imanes a fin de cerrar el circuito 

magnético 

5. Líneas de campo magnético. 

El cable magnetizado aporta una componente de campo relativamente uniforme 

cuando no hay deterioros o pérdidas de sección metálica, tal y como queda 

representado en la anterior figura, apareciendo una componente de dispersión en 

caso contrario, como se muestra en la figura 3, para una máquina basada en la 

detección de flujo radial. La variación de esta componente dispersa es registrada 

mediante los distintos sensores que se pueden incorporar en estos equipos. En 

resumen, los sensores detectan las variaciones de flujo magnético que se producen 

cada vez que existe una variación en la sección del cable objeto de inspección. 

 
Figura 3: Principio de funcionamiento con defectos en el cable 
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Donde: 

1. Cable bajo inspección. 

2. Defecto en el cable. 

3. Sensor que detecta las variaciones de flujo magnético. 

Tipos de señales que se obtienen de los equipos magneto-inductivos: 

 Señal LF (Local Fault): permite detectar las variaciones bruscas en la sección 

metálica del cable, tanto externas como internas. Resulta la mejor 

herramienta para la detección de hilos rotos, entallas y corrosión, es decir, 

defectos localizados, si bien también permite detectar deformaciones 

estructurales no asociadas a pérdidas de sección metálica. 

 Señal LMA (Loss of Metallic Area): estima la variación de pérdida de sección 

metálica entre secciones adyacentes, motivada, por ejemplo, por corrosión o 

desgaste. 

Hay que tener en cuenta que un mismo cabezal magneto-inductivo puede 

proporcionar ambos tipos de señales, siendo el canal LF común a la práctica 

totalidad de los equipos del mercado y el canal LMA menos frecuente. 

En la figura 4 se muestran las gráficas tipo que se obtienen de cada uno de los 

canales para distintos tipos de defecto. 

 
Figura 4: Defectos y sus señales LMA y LF 
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2.- UTILIDAD PRÁCTICA DEL CANAL LMA 

El canal LMA proporciona una señal cuyo diferencial se correlaciona con el 

diferencial de sección metálica a lo largo del cable, pero es discutible la fiabilidad de 

las estimaciones cuantitativas que se pueden obtener directamente de los registros 

de señal LMA, por las razones que se señalan a continuación:  

 Uno de los problemas detectado se produce cuando en toda la longitud del 

cable inspeccionado no se dispone de un tramo con una PSM nula o 

despreciable, con lo cual no habrá una referencia real (0% de PSM) que sirva 

para fijar el origen de diferenciales de la señal. En este caso, el canal LMA 

solamente indicará las variaciones de sección metálica relativas, nunca 

absolutas. Podría darse el caso de que la variación del canal LMA a lo largo 

del cable sea cero y el cable presente en toda su longitud una corrosión o un 

desgaste uniformes de magnitud desconocida. 

 Existe una deriva del canal LMA a medida que el cable se mueve en relación 

a los sensores del cabezal, motivado por la propia electrónica de los aparatos. 

 Otro aspecto se relaciona con la resolución del canal. En la valoración directa 

de PSM a partir del canal LMA, hay que tener en cuenta si la señal ha llegado 

a estabilizarse en un valor o no. En diferentes ensayos realizados, se ha 

observado la imposibilidad de obtener resultados fiables en defectos de 

longitudes inferiores a la longitud del equipo, puesto que la señal no se 

estabiliza, pudiendo llevar consigo interpretaciones erróneas. 

En la figura 5 se ha simulado un corte longitudinal de un cable con la 

presencia de 6 defectos (alambres rotos) de diferente longitud y misma 

pérdida de sección metálica, junto con su correspondiente señal LMA, y el 

valor real de PSM (línea gris). Únicamente para el defecto 1 se llega a 

estabilizar la señal y podría darse un valor, siempre que tengamos el valor de 

la sección metálica antes de pasar por la sección del defecto. Para el defecto 

6 la variación de la señal es mínima, teniendo la misma PSM que el defecto 1. 

 
Figura 5: Defectos y sus señales LMA y LF 

 Otro aspecto muy importante a tener en cuenta en el análisis de la fiabilidad 

del canal LMA, es el relacionado con el tipo de información que nos 

proporciona. La señal generada se corresponde con un corte transversal del 

cable a intervalos marcados por la frecuencia de muestreo del equipo, por lo 

Señal LMA 

Valor real de PSM 
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que la información que transmite este canal es la variación de la sección en 

los cortes transversales del cable. Este canal se verifica “in situ” colocando un 

alambre, de longitud suficiente y sección conocida, sobre el cable a ensayar 

(Figura 6): 

 

Figura 6: Alambre para calibrar el canal LMA 

En este caso, la variación relativa de PSM medida a través del canal LMA sería 

correcta. Sin embargo, si en vez de ser un defecto de ausencia de un alambre, se 

tratara, por ejemplo, de desgaste externo a lo largo del cable; en un corte transversal 

del mismo se aprecia que un único alambre de la capa externa sufre desgaste, tal y 

como se representa en la figura 7 

 

Figura 7: Desgaste externo real y calculado por el LMA 

Donde: 

A. PSM, correspondiente al desgaste externo, dada por el canal LMA (un solo 

alambre) 

B. En un paso de cableado todos los alambres externos presentan PSM por 

desgaste externo, con la consiguiente pérdida de capacidad portante de cada 

una de ellas. 

Al observar la figura, la sección metálica perdida se corresponde con el área de un 

segmento circular, esta pérdida de sección se mantiene a lo largo del cable y se 

corresponde con la señal del canal LMA. Sin embargo, esta pérdida de sección no 

se mantiene en un mismo alambre sino que va trasladándose a los alambres 

A 

B 
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adyacentes, con lo que finalmente en un paso de cableado todos los alambres 

externos sufren la misma pérdida de sección metálica y no un solo alambre. 

Teniendo en cuenta que en caso de rotura, cada alambre romperá por su punto de 

menor resistencia, es decir, menor sección, el valor de PSM reflejado por el canal 

LMA correspondiente al desgaste de un solo alambre no es fiable, ya que realmente 

todos los alambres exteriores presentan pérdida de sección metálica y por tanto 

pérdida de capacidad portante. 

En la figura 8 se muestra a la izquierda, en color rojo, la PSM proporcionada por el 

canal LMA, y a la derecha, la PSM real en un paso de cableado [1]. 

 
Figura 8: Sección de desgaste externo (real y calculado por el LMA) 

En la figura 9 se muestra cómo este mismo hecho se produce en el caso de otro tipo 

de defectos como la corrosión o la presencia de entallas entre alambres. 

 
Figura 9: Deformaciones en alambres exteriores: entallas y desgaste 
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3.- CONCLUSIONES 

Basándose en lo expuesto, se puede concluir que la valoración cuantitativa de la 

PSM se ha de realizar a partir de medidas directas sobre el cable (diámetro, paso de 

cableado, desgaste externo, etc.), obtenidas mediante inspección visual detallada y 

utilizando modelos matemáticos previamente contrastados y correctamente calados. 

La validación de estos modelos se debe realizar mediante ensayos destructivos de 

cables previamente inspeccionados. Dentro del ámbito de la inspección, los equipos 

magneto-inductivos resultan una muy importante herramienta para la detección de 

las lesiones a lo largo de los cables. 

La inspección de cables de acero está directamente relacionada con la seguridad de 

personas e instalaciones y su realización ha de confiarse a empresas acreditadas, 

siendo ejecutadas por personal formado y entrenado y con la experiencia necesaria, 

ya que, como ha sido expuesto, la valoración de las pérdidas de sección metálica no 

es directamente cuantificable a partir de los registros de señal de los equipos 

magneto-inductivos. 

Desde la Fundación Barredo seguimos investigando e innovando la serie de equipos 

CableScann, con el objetivo de obtener cada vez mayores niveles de seguridad y 

precisión en la valoración de las pérdidas de sección metálica que suceden durante 

la vida útil de los cables de acero, de cuya correcta estimación depende la seguridad 

de personas e instalaciones, así como la optimización de los recursos por parte de 

las empresas que utilizan sistemas de transporte por cable. 
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