MAGNATEST® D
Prueba Magneto-Inductiva de Componentes
para Propiedades Magnéticas y Eléctricas

PRUEBAS DE COMPONENTES (CT)

Sobre la Compañía
FOERSTER es líder mundial en tecnología para inspección de materiales metálicos en pruebas no destructivas. Es una de las compañías “Hidden Champion”,
FOERSTER trabaja estrechamente con sus clientes
en todo el mundo a través de su extensa red de diez
subsidiarias, y representantes calificados en más de
60 países.
Componentes de Inspección FOERSTER (CT)
La división CT (Component Testing) desarrolla instrumentos de inspección, así como sistemas totalmente automatizables y personalizables para el control no
destructivo en pruebas de calidad de componentes
metálicos en los campos de fabricación y suministro de
automóviles.
Estos dispositivos utilizan el método de corrientes de
Eddy para detectar y documentar con máxima sensibilidad y repetibilidad defectos de superficie como grietas
y poros. La operación sin contacto hace que este método
sea ideal para su uso incluso en superficies sensibles.
Otro campo de aplicación es la comprobación de las
propiedades del material para evitar mezclas y para
la detección temprana de condiciones de templado
incorrectas.
Estos sistemas magneto-inductivos son particularmente adecuados para determinar la dureza superficial y la
profundidad de capa y diversas geometrías de los componentes.
Los instrumentos de inspección han sido desarrollados específicamente para satisfacer las necesidades de la industria automotriz y sus proveedores de
componentes de primer y segundo nivel. Empresas
mundiales confían en las capacidades de prueba superiores proporcionadas por las tecnologías de inspección FOERSTER para verificar la integridad de
componentes críticos para la seguridad y vida útil,
tales como: ejes para rueda, discos de freno, árboles de
levas, ejes de transmisión y válvulas.
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VISION GENERAL

Prueba Magneto-Inductiva de Componentes

Fácil Inspección de Estructura
Las mezclas de materiales pueden ocurrir incluso en
procesos de producción totalmente automatizados.
Estas pueden causar un significativo daño económico
no sólo a las herramientas en la línea final, sino que
incluso pueden resultar en daños indirectos para los
usuarios. El MAGNATEST D está disponible para pruebas de identificación automatizadas y no destructivas
en la producción de componentes metálicos. Por ejemplo, válvulas, bastidores y levas. La amplia gama de sensores con diferentes geometrías y diámetros permite un
ajuste preciso del material a ensayar.
Ensayos completamente automatizados con
MAGNETST® D
MAGNATEST D de FOERSTER garantiza las pruebas
magneto inductivas al más alto nivel: el sistema realiza pruebas de propiedades de materiales de forma
totalmente automática. Hacer esto en la operación
con una sola bobina de canal absoluto hace innecesaria una bobina de comparación, incluso las discrepancias más pequeñas de la estructura se pueden hacer
visibles a través de la combinación de corrientes
de excitación altas y ajustes electrónicos. Además,
MAGNATEST D ofrece amplias oportunidades para
la documentación de los resultados de las pruebas,
tales como pruebas estáticas, visualización de histograma y exportación de datos de prueba, que se
presentan claramente en la pantalla a color de gran
tamaño. Una operación intuitiva apoya al usuario
durante la configuración del instrumento.

MAGNATEST® D

Ventajas de MAGNATEST® D
Operación de bobina con canal absoluto, por lo que no
se requiere de bobina de comparación
Fuerza de campo magnético constante debido a la
corriente de excitación independiente de la carga
Alta intensidad de la corriente de excitación posible
para una sensibilidad de prueba aumentada en las
propiedades magnéticas a través de la modulación
dirigida de la histéresis
Aumento de la seguridad en inspecciones debido a
multifrecuencia
Frecuencias de prueba de 2 Hz a 128 kHz
8 entradas y salidas a la línea
Integración total de la red y acceso remoto para la
integración de procesos
Creación automática de umbrales de clasificación
estadísticamente válidos según el número de piezas
de calibración
Aumento continuo de la certeza estadística mediante
la activación del modo de calibración dinámica
Visualización de tendencia para la clasificación de
áreas durante las pruebas
PC de operador integrado con Microsoft® Windows 7
Botones de función interactivos fáciles de usar y pantalla a color de alta resolución TFT
Interfaces estandarizadas para equipos periféricos
(teclado, ratón, impresora, USB, red, etc.)
Fácil integración en armarios de control
Opcionalmente disponible: multiplexor con 4 canales
(adaptable a 8 canales)
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PRINCIPIO DE OPERACIÓN

Principio de Integración y Funcionamiento
Acceso sin restricciones, por ejemplo,
mediante SPS / PC externo

Acceso remoto para
casos de servicio

Por ejemplo, Interface para:
 Clasificación

Por ejemplo, Interface para:
 Barrera de luz
 Interruptor de proximidad
 SPS

Sistema de sensores MAGNATEST

Pruebas manuales y totalmente automatizadas
El MAGNATEST D se puede integrar en una línea de
prueba o utilizarse para pruebas manuales en el
laboratorio. Hay ocho entradas y salidas digitales disponibles para habilitar la integración de líneas. La
conexión Ethernet permite un acceso remoto, por
ejemplo, para transferir los resultados de la prueba actual a una PC externa. La operación directa tiene
lugar con los botones de función colocados en la
parte frontal. Además, es posible conectar un monitor,
un teclado, un ratón y una impresora. Las posibilidades
de integración flexibles gracias a una carcasa de 4 HU
muy compacta y robusta la hacen ideal para el entorno
industrial.
Comprobación de materiales para sus propiedades
Para inspeccionar las propiedades del material, las
piezas se pasan a través de una bobina de inspección
circundante. Para aplicaciones particulares, como los
controles locales de dureza superficial o de profundidad
de capa, se utilizan sistemas de sensores específicos de
muestras. La tensión detectada por los sensores individuales resulta de las propiedades magnéticas y eléctricas de la muestra. El voltaje exacto se visualiza como
un punto de medición. Durante la calibración, se crea
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automáticamente un límite de clasificación a través de
la evaluación estadística de múltiples valores medidos.
En las pruebas en serie posteriores, todos los puntos
de medición adicionales se comparan con los límites de
tolerancia especificados. Las piezas se clasifican según
los resultados de las pruebas respectivas.
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Las pruebas magneto-inductivas determinan las propiedades significativas del material a partir de las características eléctricas y magnéticas de
los componentes ferromagnéticos

PRUEBAS DE MULTIFRECUENCIA Y ANÁLISIS ARMÓNICO

Pruebas multifrecuencia y análisis armónico
Prueba de multifrecuencias
La combinación de múltiples frecuencias e intensidades de campo de magnetización hace posible evaluar
diferentes propiedades de material al mismo tiempo
y / o suprimir selectivamente variables de perturbación.
La prueba de múltiples frecuencias en serie funciona
con varias frecuencias de prueba diferentes. Las piezas
individuales de información de prueba se determinan
consecutivamente en un único procedimiento de prueba con los ajustes de frecuencia definidos y totalmente
controlados por el sistema de pruebas automatizado.
Dado que las pruebas se llevan a cabo en serie, el
tiempo total de la prueba se determina por el número
de frecuencias establecidas.

El amplificador de potencia fuerte y lineal de los
dispositivos MAGNATEST proporciona la base para
el análisis armónico. En el modo de alta energía,
los componentes a probar dentro de la bobina
MAGNATEST D son penetrados por un fuerte campo
magnético alterno; la magnetización resultante de
las partes ferromagnéticas produce un llamado bucle
de histéresis, que es un indicador muy sensible de
inconsistencias en la estructura del material o el
tamaño del grano. Por lo tanto, utilizando la excitación
de alta energía del campo magnético, es posible evaluar el bucle de histéresis de la muestra, que el
dispositivo MAGNATEST D interpreta como armónicos
(los múltiplos impares de la frecuencia de transmisión).
Sin embargo, el principio del análisis armónico con
muchas frecuencias de recepción (una para cada frecuencia de transmisión) debe distinguirse de la simple
prueba multi-frecuencia con varias frecuencias de
transmisión.

Con las pruebas multi-frecuencia, los resultados de hasta 24 frecuencias individuales, con sus correspondientes índices de separación, se
muestran en un resumen

Análisis armónico
El método de análisis de armónico es extremadamente
beneficioso cuando se requiere una buena repetibilidad
a pesar de interferencias tales como temperatura de
muestra variable o desalineación de la pieza dentro
de la bobina de prueba. A diferencia de las pruebas
de corriente de Eddy de frecuencia única o múltiple, este
método garantiza resultados de prueba consistentes:
incluso un cambio de lote o de tempetura no necesitará
una recalibración.

Espectro de la señal recibida con evaluación de la onda fundamental o
prueba de múltiples frecuencias

Espectro de la señal recibida con análisis armónico de alta energía

MAGNATEST® D
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SOFTWARE

Asistencia de Software Profesional
El Asistente reduce el esfuerzo por parte del
operador
La capacidad para separar material a través de la
inspección con el magneto – inductor, dependen principalmente de los parámetros de inspección, especialmente de las frecuencias de inspección y de la fuerza
del campo magnético. El asistente de configuración
aplica automáticamente los parámetros óptimos para
una correcta identificación del material basado en
parámetros preseleccionados, reduciendo la cantidad
de trabajo realizada por el operador.
Optimización de proceso guiada paso a paso para el
operador
Separación calculada automáticamente tras haber
inspeccionado al menos 5 piezas buenas
Visualización de los mejores parámetros después de
haber introducido la pieza a separar
Los parámetros pueden ser implementados por el
operador para su inspección de rutina

MagnaClaris
Los resultados de la inspección por magneto – inductor depende de las propiedades eléctricas y magnéticas de la pieza a inspeccionar. Un aspecto importante
en la medición, son las propiedades tecnológicas de los
materiales. Entre más cercana se la relación entre la
data proveniente del MAGNATEST D y las propiedades
tecnológicas de los materiales inspeccionados, permite
(después de la calibración) la determinación de valores
basados en una regresión linear.
En un siguiente paso, el software calcular la regresión linear. La calidad de la medición está relacionada como una correlación entre el valor numérico o
de porcentaje: entre más alto el valor, es más preciso el parámetro. Esto significa que el valor técnico de
las partes puede ser calculado por valores obtenidos
con corrientes Eddy. El campo de aplicación debe ser
definido en todo caso.

Visualización de las posibles combinaciones de parámetros para sistemas de prueba MAGNATEST D

Visualización de resultados de prueba con MagnaClaris

Si son posibles dos condiciones de separación, el conjunto de parámetros con la mejor separación (índice de separación más alto) ya está
marcado. La capacidad de separación depende del tipo de campo de
tolerancia, por lo que el valor se muestra para todas las categorías de
prueba posibles
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BOBINAS Y SONDAS

Sensores robustos para resultados precisos de la prueba
Sensores FOERSTER para inspecciones de alta calidad
Como desarrollador líder de bobinas para inspección,
FOERSTER se esfuerza constantemente por ofrecer a
sus clientes soluciones nuevas e innovadoras para lograr resultados de prueba óptimos. Por lo tanto, una variedad de sensores para diversas formas y diámetros
están disponible para probar los componentes relevantes para la seguridad, así como los puntos críticos para
sus aplicaciones. Comprobados y en uso durante décadas, los sensores proporcionan resultados de prueba
reproducibles en la garantía de calidad y control de procesos.

Bobinas
El tamaño de la apertura de las bobinas de alimentación depende de los elementos a ensayar. Las bobinas
se pueden adaptar según sea necesario, dependiendo de
la forma y la sección transversal de la pieza de prueba,
por lo que es fácil convertir los sistemas de prueba para
otras funciones.

Bobinas refrigeradas por agua
Con el fin de examinar las propiedades microestructurales de las muestras muy calientes, se utilizan bobinas especiales refrigeradas por agua. Debido a su
diseño robusto son ideales para ambientes hostiles,
mientras que el circuito de refrigeración integrado
aumenta significativamente la vida de la bobina.

Sondas adaptadas a la forma
Las sondas con formas especiales se utilizan principalmente para probar dentro de una muestra, por ejemplo,
para comprobar la profundidad de capa. En comparación
con las bobinas convencionales, el volumen de interacción optimizado produce una mejor precisión de separación y una mayor reproducibilidad de los resultados.

Sondas
Dondequiera que no se pueda usar una bobina de
cierre, se emplean sondas especialmente adaptadas.
Esto hace posible realizar ensayos en lugares de difícil
acceso o determinar características de microestructura
muy locales.

MAGNATEST® D
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