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NOMENCLATURA 

H Campo magnético externo 
B Densidad de flujo magnético 
µ Permeabilidad 
S Punto de saturación 
S´ Punto de saturación inversa 
Ms Magnetización de saturación 
Bs Densidad de flujo de saturación 
R Remanencia 
Hc Campo magnético coercivo 
Br Densidad de flujo remanente 
MBN Barkhausen NoiseAnalysis 
RMB  Ruido Magnético de Barkhausen 

yσ  Esfuerzo de cedencia 
 
RESUMEN. 
 
En este trabajo se presenta el análisis de la 
respuesta magnéticaen probetasnormalizadas 
sujetas a tensión utilizando el método de Ruido 
magnético de Barkhausen(RMB). Se utilizaron 
probetas de acero al manganeso de 8mm de 
espesor fabricadas bajo la Norma ASTM E8, estas 
fueron montadas en una máquina universal 
Instron modelo 8872 en la cual se programó una 
secuencia de 13 pasos de carga, hasta que  fueron 
llevadas hasta la zona de deformación plástica.  
Cada uno de los pasos de carga fue de 360N. 
 
Primeramente se obtuvo la curva de 
magnetización óptima para el tipo de acero 
utilizado y se seleccionó el sensor S6519 para 
mediciones en superficies planas, con el cual se 
realizaron las mediciones en la longitud 
calibrada. En cada uno de los pasos de carga se 
realizó la medición del Ruido de Barkhausen, a 
fin de obtener una correlación entre el esfuerzo 
aplicado y la respuesta magnética del material. 
 

Los resultados de Ruido de Barkhausen vs 
esfuerzo fueron graficados. Se presentan gráficas 
representativas del comportamiento magnético 
del material y se presenta su interpretación 
ingenieril.  
 
ABSTRACT. 
 
In this work, the analysis of the magnetic response 
in tensile specimens using the Barkhausen noise 
magnetic (MBN) method is 
presented.Standardized manganese steel 
specimens of 8mm thick were used. The specimens 
were placed in a universal tensile machine Instron 
8872. A sequence of 13 load steps was 
programmed, taking the specimens to the elastic 
zone. Each load step was of 360 N. 
 
First the optimal magnetization curve for the steel 
was obtained then a sensor to measure the 
calibrated length was selected. In each load step 
the Barkhausen noise was measured, in order to 
obtain a correlation between applied stress and 
the material magnetic response 
 
The results of Barkhausen noise vs stress were 
plotted. Graphs show the material magnetic 
behavior and their corresponding engineering 
interpretations are presented. 
 
1.- INTRODUCCIÓN. 
 
Los materiales ferro magnéticos han sido 
ampliamente utilizados en diferentes industrias 
tales como automotriz, petrolera, ferroviaria, 
aviación, etc., debido a las características 
mecánicas que presenta durante sus etapas de 
elasticidad y plasticidad. La falla de los materiales 
se debe a las condiciones de carga a las cuales 
están sometidos durante su vida útil, lo cual puede 

ISBN 978-607-95309-9-0 Página | 607 Derechos Reservados © 2013, SOMIM

mailto:1g_capilla86@hotmail.com
mailto:2hector.plascencia4@gmail.com


MEMORIAS DEL XVIII CONGRESO INTERNACIONAL ANUAL DE LA SOMIM 
21 al 23 DE SEPTIEMBRE, 2013 PACHUCA, MÉXICO 

 
causar serios problemas en sufuncionamiento y 
poner en riesgo vidas humanas. 
 
La concentración de esfuerzos es la razón 
principal que causa la falla por fatiga de los 
materiales. Sin embargo, un daño prematuro de 
los materiales, es complicado de predecir y de 
poder generar una evaluación adecuada de su 
estado actual.  
 
Algunos métodos no destructivos para determinar 
estos estados de concentración de esfuerzos son: 
difracción de rayos X, corrientes de Eddy y Ruido 
magnético de Barkhausen (RMB), estos poseen 
excelentes capacidades para caracterización de 
materiales, alta confiabilidad, rápida velocidad de 
inspección; pero la capacidad para detectar 
cambios en las discontinuidades geométricas del 
material es relativamente baja. 

La caracterización mecánica de los materiales es 
importante para poder determinar sus 
propiedadesmecánicas como esfuerzo de cedencia, 
módulo de elasticidad, deformación máxima y 
parámetros de plasticidad.  
 
En este artículo se utilizó el método de Ruido de 
Barkhausen bajo un estado de carga conocido, en 
probetas de tensión normalizadas fabricadas de un 
acero al manganeso SP781-440 en  tres diferentes 
direcciones de rolado 0o, 45° y 90o, este es un 
material ampliamente utilizado en la industria 
automotriz.El objetivo de la medición fue 
determinar la correlación entre la variación su 
estado magnético y la magnitud de la carga 
aplicada a la probeta. 
 
2. RUIDO MAGNÉTICO DE BARKHAUSEN.

 
El uso de la técnica presentada sirve para 
correlacionar el comportamiento mecánico de los 
materiales ferromagnéticos, por medio de sus 
propiedades magnéticas sin llegar a cuantificarlos. 
 
El efecto de Barkhausen es un fenómeno micro 
magnético observado en materiales ferro 
magnéticos bajo magnetización. Cuando un 
campo magnético externo H es aplicado el 
material es magnetizado y desmagnetizado, por lo 
que  se genera un cambio en la densidad de flujo 
magnético B respecto a H, este proceso forma una 
curva de histéresis del material [1].  
 
El cambio en la magnetización de la muestra 
genera "saltos", diferentes a los de un movimiento 
suave y continuo[2]. Estos saltosllegan a ser 
abruptos como lo muestra la Figura 1, y son 
producto de los rápidos cambios discontinuos en 
la magnetización del material, los cuales son 
originados por cambios en  el tamaño y  
orientación de los dominios magnéticos; dicho de 
otra forma, son las interacciones del movimiento 
entre las paredes de los dominios y los puntos de 
anclaje que actúan como barreras del movimiento, 
los cuales se interpretan comoimperfecciones en el 
material [3]. 
 

 
 

 
 
Los dominios magnéticos son arreglos 
microscópicos de dipolos magnéticos los cuales 
están acomodados aleatoriamente y que se 
ordenarán utilizando la menor cantidad de energía 
posible [4]. 
 
Cada dipolo magnético básicamente es un átomo 
que actúa como un imán. En consecuencia del 
campo magnético aplicado, cada uno de los 
electrones de los átomos son afectados por 
momentos magnéticos originados por dos causas 
principales: la primera está relacionada con su 
movimiento orbital alrededor del núcleo, 
generando una carga de movimiento. El otro 
momento magnético es originado por el giro del 
electrón o “spin”, que está dirigido a lo largo del 
eje de giro Figura 2. 
 
 

Figura 1.- Curva típica de magnetización generada por la 
densidad de flujo magnético B vs Intensidad de 
campo H [1]. 
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Los dominios adyacentes están separados por 
paredes de dominio o paredes de Bloch, para los 
materiales ferrosos estas son de 90° ó 180° [3].  
 
Las paredes de los dominios actuarán como una 
membrana elástica de tal manera que al sufrir una 
deformación reversible [5], la intensidad de 
campo magnético H aplicada también orientará 
los momentos magnéticos de los dominios en el 
material, dando como resultado una 
magnetización. 
 

 
 
 
 
3.-CURVAS SATURACIÓN Y CURVA DE 
HISTÉRESIS. 
 
De acuerdo a su comportamiento frente a un 
campo magnético, los materiales se encuentran 
clasificados en tres tipos: paramagnéticos, 
diamagnéticos y ferromagnéticos de acuerdo a su 
permeabilidad𝛍𝛍, propiedad que indica la 
facilidad con que un material puede ser 
magnetizado y que es la pendiente de la curva  B-
H, como lo muestra la Figura 4. El análisis con 
Ruido de Barkhausen se basa en materiales 
ferromagnéticos, los cuales tienen permeabilidadµ 
>> 1. 
 

 

 
 
 
El valor máximo de magnetización, o 
Magnetización de saturación Ms, de un material 
ferro magnético, representa la magnetización que 
resulta cuando todos los dipolos magnéticos se 
encuentran alineados con el campo externo, para 
la cual existe una densidad de flujo de saturación 
correspondiente Bs como en la Figura 5. 

 
 
 
La forma más común de representar las 
propiedades magnéticas (permeabilidad, 
coercitividad, remanencia, pérdidas por histéresis) 
de un material ferro magnético es por medio de su 
curva de histéresis.  
 
Observando el comportamiento típico de la 
histéresis en la Figura 6, se puede realizar un 
análisis de los distintos puntos. A partir de la 
saturación, el punto S en la figura, debidoa que el 
valor de H se decrementa, la curva no sigue la 
misma trayectoria. Un efecto de histéresis es 
producido debido a que la densidad de flujo B está 
por detrás del campo aplicado H o decrece a una 
tasa menor.  A un valor de campo H cero (punto 
R en la curva),  existe un flujo residual B el cual 
es llamado remanencia o densidad de flujo 
remanente,  el material se mantiene magnetizado 
en ausencia de un campo externo H[7]. 
 
Para reducir la densidad de flujo B a cero en el 
espécimen (punto C), un campo de magnitud H 
debe ser aplicado en dirección opuesta al campo 
original, este campo es llamado coercividad o 
fuerza coerciva. Después de ser aplicadoel campo 

Figura 2.  Momentos magnéticos que generan la orientación de 
los dominios magnéticos [4]. 

 

Figura 3.-Alineación de los dominios magnéticos bajo la 
acción de un campo magnético H. 

 

Figura 4. Permeabilidad para materiales paramagnéticos, 
diamagnéticos y ferromagnéticos. 

 

Figura 5.-Curva de saturación de un material ferro 
magnético [6]. 
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en esta dirección inversa, la saturación se 
consigue en última instancia en el sentido opuesto, 
correspondiente al punto S´.La reversión del 
segundo campo hasta el punto de la saturación 
inicial (punto S) completa el ciclo de histéresis 
simétrica. 

 
 
 
Cada uno de los parámetros magnéticos descritos 
anteriormente tiene una relación con el estado en 
el cual se encuentra el material; de estas 
diferencias presentes en la curva de histéresis, se 
puede generar una clasificación entre materiales 
magnéticos suaves y materiales magnéticos duros, 
las cuales se especifican a continuación: 
 
Materiales magnéticos suaves: Son utilizados en 
dispositivos que están sujetos a campos 
magnéticos alternantes y en los cuales la energía 
perdida debe ser muy baja, como en los núcleos 
de los transformadores.  Por esta razón: 

• El área dentro de la curva de histéresis 
debe ser pequeña. 

• Tienen un valor de coercividad bajo, lo 
cual corresponde a un fácil movimiento 
de la magnitud y dirección del dominio. 

 
Materiales magnéticos duros: 
 

• Tiene una mayor área integral, lo que 
representa una gran pérdida de energía en 
su curva de histéresis. 

• Tiene un valor de coercividad alto, lo 
cual responde a un difícil movimiento de 
los dominios magnéticos 

 
Se ha observado que el parámetro magneto 
elástico se incrementa cuando existen cargas de 
tensión en las piezas, como lo muestra la Figura 7, 
por lo cual el RMB es útil para detectar esfuerzos 
inducidos por procesos de granallado, shot 

peening, bruñido y otros procesos  que generen 
esfuerzos en el elemento. 
 
 

 

4. DESAROLLO EXPERIMENTAL 
 
El material utilizado para fabricar las probetas 
bajo la Norma ASTM E8 es un acero al 
manganeso de 0.8 mm de espesor con direcciones 
de rolado a 0°,45° y 90° y con un esfuerzo de 
cedencia de 380 MPa. Primeramente se llevó a 
cabo la preparación de las probetas mediante un 
pulido de sus bordes ya que fueron fabricadas 
mediante electroerosión, esto para evitar 
concentradores de esfuerzos en esas zonas 
 
Las pruebas fueron realizadas en una máquina 
universal Instron 8872. En base a las propiedades 
mecánicas del material, se programaron 13 ciclos  
de carga de 360N hasta llevar el material a zona 
plástica.  
 
El objetivo es observar la respuesta  del ruido de 
Barkhausen conforme se incrementa la carga. 
Debido a que la carga de tensión aplicada tiende a 
alinear los granos del material, se espera de la 
misma forma que exista una respuesta magnética a 
este valor de esfuerzo aplicado. 
 
Las probetas fueron marcadas en su longitud 
calibrada y esta fue dividida en 5 secciones 
simétricas para realizar la medición en esos 
puntos. El montaje de la probeta en las 
mordazasse muestra en la Figura 8. 
 

Figura6.-Curva de histéresis [5]. 

Figura 7.- Esfuerzos de tensión aumenta el ruido de Barkhausen 
así como la amplitud de los pulsos magnéticos. 
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La medición del Ruido de Barkhausen se realiza 
utilizando un sensor que hace contacto con la 
superficie a medir, el cual genera un campo 
magnético mediante el uso de voltaje y frecuencia. 
 
Primeramente se establecieron los valores de 
voltaje y frecuencia óptimos para magnetización 
de este tipo de acero. Estos valores varían 
dependiendo el tipo de material que se utilice y de 
su estado de esfuerzos inicial. A continuación se 
muestra en la Figura 9 las curvas típicas de 
magnetización de voltaje. 
 

 

 
Los valores óptimos utilizados son 2.5 V y 100 
Hz. 
 
Para magnetizar el material se pueden utilizar 
señales sinusoidales, triangulares, cuadradas; 
siendo las más comunes las ondas sinusoidales, 

pero el tipo de señal no debe afectar los resultados 
de la medición. 
 
Se realizó una medición inicial de la probeta sin 
carga, para determinar la uniformidad de los 
esfuerzos a lo largo de toda la pieza, lo cual arrojo 
resultados con poca diferencia en los puntos 
censados, de no ser así, se hubiera requerido 
realizar un relevado de esfuerzos en las probetas. 
 
El sensor utilizado para las mediciones se muestra 
en la Figura 10. Está constituido por dos 
elementos principales, los polos de magnetización 
y el polo de adquisición, fabricados de ferrita. Los 
polos de magnetización se encuentran separados 
por un material aislante resistente al desgaste. El 
sensor genera un campo magnético en las ferritas 
de magnetización y que pasa a través del polo de 
adquisición.  
 
Es importante mencionar que la forma de colocar 
el sensor para las mediciones es fundamental para 
obtener buenos resultados. La dirección del campo 
magnético debe ser paralela al esfuerzo aplicado 
en el componente mecánico que se está midiendo. 
 

 
Figura 10.- Sensor utilizado para las mediciones 

 
5. Resultados 
 
Se presentan las curvas de Ruido de Barkhausen 
vs Esfuerzo para cada una de las direcciones de 
rolado.  Se encontró un comportamiento 
característico del material al llegar al punto de 
cedencia, en el cual el valor magnético desciende 
considerablemente respecto a la tendencia 
ascendente de la curva en los 5 puntos de 
medición,como se observa en las Figuras 11 y 12 
y 13 para direcciones de rolado de 0o, 45oy 90°. 
 
 

Figura 8.- Montaje de la probeta en la máquina universal. 

Figura 9.- Curvas de magnetización para el acero SP781 -440 
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Se puede observar una tendencia clara en las 3 
gráficas, que al momento de llegar el material al 
esfuerzo de cedencia, el valor del Ruido de 
Barkhausen disminuye aproximadamente en un 
30%. 
 
Particularmente en las probetas con dirección de 
rolado de 0o mostradas en la Figura 11, el valor de 
RMB tiene una tendencia bastante clara, esto es 
debido a que los dominios magnéticos se 
encuentran alineados con el eje longitudinal de la 
probeta, debido al rolado; por lo cual necesitan 
una menor cantidad de energía para ser 
magnetizados. 
 
Para las probetas de 90o los dominios magnéticos 
se encuentran alineados en dirección 
perpendicular al eje longitudinal de la probeta, 
esto debido al rolado; cuando se aplica el campo 
magnético al material, los dominios magnéticos 
deben utilizar una mayor cantidad de energía para 
alinear los dipolos magnéticos,  mucho mayor a la 
necesaria en las probetas de 0o y 45o para poder 
alinearse a la dirección del campo, es debido a 

esto que el cambio en el valor RMB al llegar a 
cedencia es menor. 
 

 

 
Los resultados de magnetización registrados para 
el Ruido de Barkhausen son procesados en la 
computadora y se muestran a continuación.  
 
Primeramente se analiza el espectro de pulsos, en 
el cual se muestran 2 señales en la Figura 14, la 
probeta con carga inicial 0N (verde) y la carga en 
la cedencia (negro), claramente la amplitud del 
ruido de Barkhausen es mayor, con lo cual se 
puede asegurar que el esfuerzo aplicado es una 
carga de tensión, como lo afirma la teoría. 
 
 

 
Figura 14.- Espectro de pulsos para la carga inicial y 

carga de cedencia 

La gráfica de la curva de histéresis o integral 
mostrada en la Figura 15, es importante debido a 
que mediante su interpretación se puede conocer 
si el material tiene daños debido a esfuerzos 
mecánicos (tensión o compresión) ó cambios en 
su micro estructura por algún tipo de tratamiento 
térmico.    
 

Figura 11.-Curva RMB vs Esfuerzo  para dirección de rolado de 0o 

Figura 12.- Curva RMB vs Esfuerzo en dirección de rolado de 
45o 

 
Figura 13.- Curva RMB vs Esfuerzo en dirección de rolado de 90o 
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Se puede observar en la Figura 15, que el área 
integral del estado de carga 2, la cual corresponde 
al punto de cedencia del material es mayor, lo cual 
indica que el material que tiene una mayor pérdida 
de energía y por lo tanto sufrió un endurecimiento 
debido a la carga aplicada. 
 
CONCLUSIONES. 
 
Se detectó un comportamiento característico con 
la medición de Ruido de Barkhausen para los 
distintos pasos de carga y para los distintos puntos 
dentro de la longitud calibrada de la probeta, los 
cuales se mencionan a continuación: 
 
1.- El punto de cedencia del material representa un 
cambio importante en la tendencia del ruido de 
Barkhausen. El valor paramagnético disminuye 
aproximadamente en un 30% respecto a su valor 
máximo. 
 
2.- Las probetas con dirección de rolado de 0o y 
45o presentan una tendencia más clara de este 
comportamiento, a diferencia de las probetas a 
90o. Esto se debe a la alineación de los dominios 
magnéticos. Cuando se aplica un campo de 
magnetización, este debe ser paralelo a la 
dirección del esfuerzo aplicado, por lo cual para 
esta condición la alineación de los dominios 
magnéticos en las probetas de 90o se encontrarían 
ortogonales a la dirección del campo, lo cual 
implica una mayor resistencia a alinearse en la 
dirección del campo magnético. 
 
En base a estas tendencias se puede utilizar el 
ruido de Barkhausen para conocer si un material 
ferromagnético está por llegar a la cedencia o la 
ha sobrepasado. 
 

En base a las curvas de histéresis es posible 
conocer el tipo de daño que tiene el material. Si 
las curvas se intersectan en el eje horizontal, en un 
valor cercano a 0, esto indica que tienen un 
esfuerzo debido a esfuerzos mecánicos. Si el cruce 
es diferente de cero, se tiene un cambio en la 
micro estructura del material, como lo puede 
ocasionar un tratamiento térmico.  
 
La diferencia entre las áreas integrales de la curva 
de histéresis muestran un endurecimiento en el 
material. 
 
La diferencia entre la amplitud de los espectros de 
pulsosmuestran que la carga bajo la cual se 
encuentran las probetas es una carga de tensión. 
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Figura 15.-  Comparativo de las curvas de histéresis  para dos 
estados de carga. 
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