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Información General

A menudo, el uso óptimo y seguro de objetos industriales depende de las condiciones de los cables de alambre de acero,
más conocidos simplemente como "cables de acero". Dichos cables se deterioran durante su funciomamiento por varias
razones, entre las cuales podemos citar: la corrosión, la abrasión interna y externa, el estrés mecánico tanto estático como
dinámico, etc. Este deterioro podemos observarlo en forma de reducción del área metálica de la sección transversal local
(LMA) o en forma de defectos locales(LF), tales como la perdida de alambres rotos o fibras. La información concerniente
a las condiciones técnicas del cable que nos ayude a tomar a tiempo medidas destinadas a incrementar el período de
explotación del mismo, asegurando así su uso continuado y seguro, solo puede obtenerse con instrumentos especiales.

Probador de cables INTROS

INTROS es un instrumento diseñado especialmente para realizar prue-
bas no destructivas de cables de acero de la manera más eficiente.
El diseño de este instrumento permite a los clientes utilizar INTROS en
las más difíciles condiciones de trabajo, directamente donde los cables
están instalados. INTROS cumple además los requisitos del ASNT
standard E1571.
El instrumento realiza  las mediciones de los defectos: LMA  y  LF simul-
taneamente.
Su robusto diseño lo hace resistente a las explosiones cumpliendo los
requisitos del IP65. Esta particularidad le permite analizar cables ferro-
magnéticos de diferentes medidas como los utilizados en la industria
minera, cables de teleferico, grúas, ascensores, diques, plataformas flo-
tentes, etc.
El sistema INTROS incluye un recopilador de datos portátil y una
cabeza magnética. El recopilador de datos, conectado a la cabeza mag-
nética, está alimentado por baterías con memoria de almacenaje de
datos para su  descargar posterior, un indicador-pantalla luminosa que
muestra cualquiera información acerca de las mediciones efectuadas.
Las dimensiones del recopilador de datos son: 85x35x217 mm.
(3,4"x1,4"x8,5") y pesa solo 620gr. (22oz.) incluidas las baterías. De la
misma manera el recopilador de datos  puede ser conectado a un reg-
istrador de diagramas o a una computadora para enviar diagramas de
reducción de área mecánica (LMA) y defectos locales (LF) on-line.
La cabeza magnética del INTROS está constituida por imanes perma-
nentes de suma potencia, con yugos, sensores y medidor de distancia.
Las medidas de las cabezas magnéticas están enumeradas en la pagina 4
de este impreso.

Principio de Funcionamiento

INTROS utiliza el método de magnetización del cable con imanes per-
manentes (MFL), la cabeza magnética se instala sobre el cable a exami-
nar y se desplaza longitudinalmente a través del cable durante la prueba.
El campo magnético satura la sección del cable en dirección longitudinal.
Las irregularidades en el cable tales como las reducciones de área metáli-

ca (LMA) y los defectos locales (LF) originan una redistribución del flujo magnético alrededor del cable, lo cual es detec-
tado por sensores*. Estas señales contendrán valiosa información concerniente a las reducciones del área metálica
(LMA) y defectos locales (LF), además de otros datos importantes.
*US Pat.6,492,808.

Software WINTROS

El software WINTROS está especialmente creado para através de una conección "on-line" grabar y almacenar datos en
computadora. El programa es compatible con todas las versiones de WINDOWS. WINTROS almacena la información
de las inspecciones descargadas del recopilador de datos a la computadora, realizando un detallado análisis de los diagra-
mas incluidos zoom, filtro, sangrías, comparación de diagramas, modificación de la instalación y calibración de INTROS.
Además WINTROS automaticamente configura el reporte final de la prueba, incluyendo los diagramas  de perdi-
das de área y perdidas aisladas de los cables.
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Caracteristicas Importantes de INTROS

· Diseñado para inspeccionar cables redondos, planos y cables 
de fajas transportadoras 

· Ligero en su conjunto debido a sus pequeñas cabezas magnéticas
y pequeñas dimensiones del recopilador de datos

· Lecturas exactas y posible proceso en computadora
· No precisa de una preparación especial del cable para la inspección 
· La velocidad del cable examinado no afecta las lecturas
· Fácil y rápida instalación sobre los cables
· Construcción robusta
· De uso sencillo para calibrar

Servicios

Todos los instrumentos constan con un (1) año de garantía incluido
soporte técnico.
Además Intron Plus provee de servicio técnico gratuito on-line de
consultas, asesorando a los clientes en cualquier lugar donde se
encuentren.
Una efectiva inspección no destructiva de cables de acero requiere de
un especial conocimiento y experiencia. Intron Plus brinda su basta
experiencia en pruebas de cables de acero mediante cursos de capac-
itación organizados en nuestro laboratorio de pruebas o mediante
nuestra sección de atención al cliente.
Los operadores son examinados en la parte teorica y práctica para
efectuar pruebas no destructivas de cables de acero NDT debiendo
demostrar al final de curso su habilidad para realizar la inspección de
cables de acero utilizando INTROS.
Más de 300 operadores de diferentes países, incluidos Estados Unidos,
Alemania, Malasia, India, Singapur, Servia, Lituania y de la
Comunidad de Estados Independientes han sido entrenadas por
Intron Plus desde 1977.
Además de proveer a nuestros clientes con modernos instrumentos,
Intron Plus brinda una diversa gama de servicios para realizar las
pruebas no destuctivas de cables de acero. Muchas compañías inter-
nacionales contratan los servicios de Intron Plus para efectuar inspec-
ciones. Nuestro personal altamente especializado y entrenado esta
capacitado para efectuar inspecciones "in-situ" de los cables de acero,
además de elaborar un reporte objetivo de la prueba y proporcionar el
análisis técnico de los resultados.

Fotos "in-situ"

Los cuadros adyacentes muestran algunas tipicas aplicaciones de
INTROS.

Teleférico en Sochi, Rusia. Inspección del cable transportador

Inspección del cable de grúa en Vladivostok, Rusia

JSC Norilsk Nickel, Rusia. Probando el cable en la mina

Inspección del cable del puente con la MH-150. Alemania,
puente sobre el río Rhin
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Listado de las cabezas magnéticas INTROS

Vista                   Tipo                Cables                 Dimensiones             Utilización 
Peso                  

MB 8-24*

MH 6-24

MH 20-40

MH 40-64

MH 24-64

MH 100-150

MH 124

MH 233

MH 233R

MH 450R

Diametro
∅ 8…24 mm

(0,3”…1”)

Diametro
∅ 6…24 mm 

(0,2”…1”)

Diametro
∅ 20…40 mm
(0,8”…1,6”)

Diametro
∅ 40…64 mm
(1,6”…2,5”)

Diametro
∅ 24…64 mm

(1”…2,5”)

Diametro
∅ 100-150 mm

(4”…6”)

Plano
ancho mayor a 
124 mm (4,9”)

Plano
ancho mayor a 

233 mm (91,7”)

Faja plana 
ancho mayor a 
233 mm (9,2”)

Faja plana 
ancho mayor a
450 mm(17,7”)

220 x 160 x 90 mm
(8,7” x 6,3” x 3,5”)

2,8 kg
(6,2 lbs)

235 x 230 x 64 mm
(9,3” x 9,1” x 2,5”)

3 kg
(6,6 lbs)

330 x 205 x 190 mm
(13” x 8,1” x 7,5”)

8 kg
(17,6 lbs)

330 x 235 x 190 mm
(13” x 9,3” x 7,5”)

15 kg
(33 lbs)

436 x 410 x 368 mm
(17,2” x 16,1” x 14,5”)

250 kg
(550 lbs)

285 x 220 x 225 mm
(11,2” x 8,7” x 8,9”)

9 kg  (19,8 lbs)

325 x 300 x 268 mm
(12,8” x 11,8” x 10,5”)

23 kg  (50,6 lbs)

367 x 350 x 336 mm
(14,4” x 13,8” x 13,2”)

26 kg (57,3 lbs)

546 x 200 x 367 mm
(21,5” x 7,9” x 14,4”)

29 kg (63,8 lbs)

Ascensores, grúas,
teleferico

Ascensores, grúas,
teleferico

Minas, grúas,
diques,teleferico

Minas, grúas,
diques,teleferico

Puentes colgantes

Cables de
balance,minas.

de cola.

Cables de
balance,minas.

de cola.

*Cabeza magnética co recopilador de datos incluido
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