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RESUMEN 
 
Se exponen los resultados obtenidos en la caracterización de una probeta de acero A508 
Clase II, generalmente usado en la construcción de recipientes a presión. La evaluación 
se llevó a cabo con dos técnicas, poco difundidas en nuestro medio y puestas a punto 
por nuestro Grupo de Investigación: Ruido Magnético Barkhausen (RMB) y Emisión 
Magneto Acústica (EMA). Ambas técnicas sólo pueden ser utilizadas en materiales 
ferromagnéticos. Un campo magnético sinusoidal de baja frecuencia 10 Hz es aplicado 
al material a examinar, produciendo el rápido movimiento de las paredes de los 
dominios magnéticos. Estas paredes al moverse, generan sobre una pequeña bobina 
puesta en la superficie del metal, una FEM inducida, que en nuestro caso es amplificada 
y filtrada en la banda de frecuencia entre 20 kHz y 300 kHz. La señal eléctrica, 
generada en la bobina es llamada RMB. El RMB es conocido desde el año 1919 cuando 
se lo observó por primera vez. El movimiento de las paredes de los dominios también 
genera una onda elástica que se propaga por el material. Adosando un sensor 
piezoeléctrico a la superficie de la probeta, es posible detectar esta onda, conociéndose 
este fenómeno como EMA, siendo su banda de frecuencia de 20 kHz a 1 MHz. Como se 
sabe, la estructura de los dominios y el movimiento de sus paredes, son fuertemente 
influenciados por los defectos y la microestructura del metal (tensiones, tamaño de 
grano, precipitados, etc.). De esta manera, estudiando su movimiento es posible inducir 
el estado del material. En el caso del material analizado con estas dos técnicas, se infiere 
una anisotropía del mismo, visualizada en gráficos polares y no totalmente explícita en 
el análisis metalográfico. Estudios posteriores con la técnica de Baumann muestran que 
los sulfuros de manganeso presentan una orientación similar a la hallada con RMB y 
EMA. El trabajo se completa con microscopia MEB y EDAX. 

 
Palabras claves: Ruído Barkhausen, Magneto Emisión Acústica, aceros, recipientes a 
presión, caracterización de materiales. 

 
1. INTRODUCCIÓN 

Los metales en general y en particular los ferromagnéticos, muestran diferencias, 
irregularidades o estructuras a distintos niveles. Así es como nos encontramos con los 
granos, subgranos y en nuestro caso en particular, con el ordenamiento debido a los 
dominios magnéticos, cuando la temperatura se encuentra por debajo de la temperatura 
de Curie. El movimiento de las paredes de estos dominios magnéticos, cuando el metal 
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se encuentra en un campo magnético variable, es discreto y frecuentemente frenado por 
los defectos existentes en la estructura cristalina; precipitados, borde de grano, 
dislocaciones. Estos fenómenos originan un crecimiento escalonado del ciclo de 
histéresis del material en cuestión. Este rápido y espontáneo movimiento de las paredes 
de los dominios magnéticos, puede ser detectado como una tensión eléctrica  inducida 
en una bobina apoyada sobre el metal, fenómeno conocido como Ruido Barkhausen 
(RB) o Ruido Magnético Barkhausen (RMB). El movimiento de las paredes, también es 
responsable de la generación de ondas elásticas que son detectadas por sensores 
piezoeléctricos adosados a la superficie. Este fenómeno se llama Emisión Magneto 
Acústica (EMA). 

Los cambios producidos en la microestructura del metal ferromagnético influyen 
considerablemente en el movimiento de los dominios y consecuentemente en el RMB y 
EMA. Por esta razón la técnica basada en la determinación del RMB se utiliza como 
Ensayo No Destructivo (END) en la determinación de cambios microestructurales. La 
evidencia experimental de la existencia del RMB fue dada en el año 1919 por 
Barkhausen. A partir de esa fecha se realizaron múltiples estudios sobre la influencia de 
la microestructura sobre el RMB, encontrándose por ejemplo que la amplitud del RMB 
aumenta con la reducción del tamaño de grano; también hay trabajos que relacionan 
endurecimiento por trabajado mecánico y dureza con el RMB. [1-3] En la actualidad 
varias empresas ofrecen equipos comerciales de RMB, no teniéndose conocimiento de 
que en nuestro país se ofrezca este servicio. No podemos decir lo mismo de la EMA, ya 
que esta técnica utiliza equipos de Emisión Acústica y si tenemos en cuenta que los 
primeros ensayos de EA en la industria fueron realizados en 1969, es poco el tiempo 
como para que la EMA tenga aplicaciones industriales concretas. Sin embargo creemos 
que ambas técnicas se complementan y pueden ser aplicadas simultáneamente como se 
verá en este trabajo. El estudio del RMB y la EMA y su interacción con el borde de 
grano es importante, ya que se sabe que el borde de grano es un sitio preferencial para la 
nucleación de dominios magnéticos [4]. Entender la dinámica de la interacción entre la 
pared de los dominios magnéticos y el borde de grano es importante, pues se podrían 
disminuir pérdidas en la magnetización de núcleos expuestos a campos magnéticos 
variable [5-11]. 

 

2. DESARROLLO EXPERIMENTAL 

2.1. Material 

El trabajo se llevo a cabo sobre un bloque de un acero A508 M clase II, cuyas 
dimensiones son 130 mm, 115 mm y 58,4 mm, material comúnmente utilizado en la 
fabricación de recipientes a presión. Fue confeccionado por forja con posterior 
tratamiento térmico, conociéndose la dirección de trabajado mecánico. En la tabla I se 
indica la composición química en % en peso.  

El estudio metalográfico realizado con microscopia óptica, electrónica (SEM), y 
EDAX indica una estructura no totalmente recristalizada (ver Figura 1), con presencia 
de silicatos y aluminatos MnS y FeO. 
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2.2. Equipamiento 

El campo magnético variable fue generado por un bobinado sobre un núcleo de 
hierro silicio colocado sobre el material a examinar, este es alimentado con una tensión 
sinusoidal generada por un equipo LeCroy Arbstudio 1102, con una amplitud de 1.25 V. 
y  frecuencia de 10 Hz, que luego fue amplificada hasta 40 Vpp. En el espacio central 
del yugo se ubicó la bobina colectora La señal producida por esta bobina fue  
amplificada y filtrada entre 1 kHz y 200 kHz. Para la detección de la EMA se empleó un  
sensor de Emisión Acústica (EA) Marca PAC Modelo R15I AST (frecuencia de 
resonancia = 150 kHz), con preamplificador incorporado (40 dB), posteriormente se 
amplificó 50 dB (ver figura 2). 

Las señales digitalizadas a 1 Mega Sample/s fueron: la tensión aplicada en el yugo, 
la corriente en el yugo, el RMB y la EMA. En la figura 3 se muestra una fotografía del 
sistema de medición. La flecha de color blanco indica la dirección de forjado. 

Se obtuvieron un total de 26 archivos de las señales digitalizadas para el RMB y la 
EMA, girando el yugo sobre la muestra, cada 15o, desde 0o (coincidente con la dirección 
de forjado) hasta 360o. En la figura 4 a) se pueden ver a modo de ejemplo, 4 señales de 
RMB; en b) se observan 4 señales de EMA. 

Para estimar el error en el proceso de medición de los valores RMS (“Root Mean 
Square”) del RMB y la EMA, se repitieron 10 mediciones en los ángulos de 0o, 45o y 
90o. Así se obtuvo una medida comparativa entre las diferentes mediciones, y se calculó 
su desviación estándar (σ) promedio, obteniéndose un valor para el RMS del RB de 0,34 
mV y para el RMS de la EMA de 3,38 mV (ver tabla 2). 

 

2.3. Estudio de la penetración del campo electro magnético 

 

Con el objeto de estimar correctamente la penetración del campo 
electromagnético en nuestro  material, se determinó el ciclo de histéresis y la 
conductividad eléctrica del mismo.  

Para calcular la conductividad de la probeta (), se usó el “Método de Dos 
Puntas”. Del material se cortó una probeta rectangular de medidas: 7.4 cm x 3.9 cm x 
0.4 cm. Se le hicieron dos orificios a 0.5 cm de los extremos opuestos del largo, donde 
se colocaron los bornes para las conexiones eléctricas. Se usó una fuente de corriente 
marca 6032A System Power Suply, midiendo la diferencia de potencial obtenida con un 
nano voltímetro marca KEYTHLEY modelo 2182A. Se hicieron 5 mediciones con 
diferentes corrientes (10 A, 20 A, 30 A, 40 A, y 50A) aplicadas en los bornes mediante 
la fuente de corriente y se midió la diferencia de potencial. Para disminuir el error en los 
datos, se invirtió el sentido de la circulación de la corriente y se repitieron las medidas. 
El valor final fue el promedio de todas las mediciones: 

 = (1.64  0.005477) x 106 S/m  
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En la figura 6 se observa el ciclo de histéresis del material en cuestión, obtenido 
con un Histeresígrafo, estimando del mismo, µr =206. 

La profundidad de penetración de las señales depende de la frecuencia de la onda, 
a través de la siguiente expresión [11]: 

rf 


0

2
    (1) 

 

donde: µo es la permeabilidad del vacío, f  la frecuencia de la señal, µr la permeabilidad 
relativa,  la conductividad, y µo = 4  10-7 H/m. 

Para el caso del campo magnético de excitación en el yugo, la frecuencia es de 10 
Hz, luego, la penetración será δ = 6,8 mm. 

Las señales magnéticas de frecuencia más altas (RMB) son generadas en el 
interior del material y detectadas por la bobina exploradora en la superficie. Luego, si la 
frecuencia es de 1 kHz, la profundidad de donde proviene la señal es de 0,07 mm. Si la 
frecuencia es de 200 kHz la profundidad será de 0,01 mm. En nuestro caso con RMB, se 
observa a lo sumo una capa de 0,07mm. Las ondas elásticas no presentan este tipo de 
comportamiento, luego, con EMA se puede observar hasta la máxima profundidad de la 
excitación magnética, es decir, del orden 6,8 mm. 

 

2.4. Resultados de las mediciones de RMB y EMA 

 

Con el objeto de caracterizar las señales de RMB y EMA se determinaron los 
siguientes parámetros; RMS, valor medio, y los parámetros estadísticos adimensionales 
“Skewness” y “Kurtosis”. Luego se realizaron gráficas polares de esos valores, según el 
ángulo que marcaba el yugo con la dirección de forja. 

En las figuras 7, 8, 9, y 10, se muestran representados en gráficos polares los 
valores hallados. Cada punto representa el valor de la medición en cada uno de los 
ángulos incrementados en 15o. 

 

3. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

Los gráficos polares del RMS, valor medio, “Skewness” y “Kurtosis”, muestran 
una anisotropía en la dirección del primer cuadrante, aproximadamente entre 30o y 60o, 
tanto para el RMB como para la EMA, respecto de la dirección de forjado del material 
(0o). Sólo la “Kurtosis” para las señales de la EMA no muestra claramente esta 
tendencia, por el contrario, parecería ser inversa. Si bien las mediciones del RMB son 
superficiales con una profundidad máxima del orden de 0,07 mm según la frecuencia, 
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no sucede lo mismo con la EMA que son ondas elásticas y su respuesta proviene de 
mayor profundidad. Sin embargo el RMB y la EMA se comportan relativamente 
iguales. Debe mencionarse que los ensayos se realizaron sobre la cara de la probeta 
pulida a espejo, esto descarta cualquier influencia producida en la elaboración de la 
misma. Debemos agregar que se confeccionó una segunda probeta del mismo material, 
pero de menor dimensión, la cual fue ensayada en otro Laboratorio y con diferente 
equipo de RMB, encontrándose el mismo tipo de anisotropía. Así se descarta, de este 
modo, la posible influencia de la elaboración de la probeta y de su tamaño o geometría 
respecto de la anisotropía hallada. 

Las inclusiones encontradas en la muestra se pueden dividir en dos grupos: (i) 
sulfuros que admiten cierta deformación plástica (SMn) y por lo tanto se deforman en la 
dirección del laminado, y (ii) inclusiones a base de silicatos y óxidos (de Al, Si, Fe), 
comparativamente más frágiles que las anteriores, las cuales se rompen a medida que 
aumenta el grado de deformación plástica del acero.[12-13] Las observaciones 
metalográficas indican que la totalidad de los granos no son equiaxiales como se 
observa en la figura 1.  

Con el objeto de obtener información sobre el proceso de trabajado mecánico al cual 
fue sometido el material, se utilizó la técnica de impresión Baumann, la cual muestra un 
bandeado de las inclusiones de sulfuro de manganeso, con una tendencia de las 
inclusiones en la dirección de la anisotropía mostrada en los gráficos polares, como se 
observa en la figura 11 [12-15]. De este modo podemos decir que con el RMB y la 
EMA estamos viendo la dirección del trabajado mecánico a la que fue sometido el 
material.  

 

4.  CONCLUSIONES 

 

Estas dos técnicas combinadas, RMB y EMA, se complementan perfectamente bien 
de acuerdo a los primeros resultados obtenidos. Por supuesto que faltaría precisar las 
causas de las diferencias encontradas y estudiar otras propiedades del material como por 
ejemplo la textura. En esta última línea ya se comenzó a trabajar. Es importante destacar 
que los parámetros estadísticos de posición y dispersión (“Kurtosis” y “Skewness”) 
perfilan como buenos indicadores del fenómeno. Por ejemplo la presencia de una alta 
densidad de obstáculos (dislocaciones, precipitados, etc.) ocasiona saltos Barkhausen 
cortos y de baja amplitud, es decir, una señal baja y ancha, esta característica se 
manifiesta en los parámetros estadísticos de las señales. Por otro lado, su cálculo sería 
fácil de implementar y analizar en ensayos industriales. 
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Tabla 1. Composición química, en % en peso. 

 

C Si Mn P S Cr Mo Ni V Cu 

0,19 0,21 0,70 0,009 0,10 0,41 0,62 0,81 0,05 0,12 

 

 

Tabla 2. Estimación de la desviación estándar. 

 

Ángulo 

RMB (mV) EMA (mV) 

Valor medio σ Valor medio σ 

0o 28.47               0.44 252.10            3.11 

45o 22.20               0.37 263.60             3.24 

90o 20.92               0.22 241.80            3.80 

 

 

 

Figura 1. Se observa la presencia de Sulfuro de Mn con FeO y granos no totalmente 
recristalizados 
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Figura 2. Esquema del Sistema de Medición del RMB y EMA. 

 

 
Figura 3. Fotografía del Sistema de Medición del RMB y EMA. 

 

    

Figura 4. a) Señal de RMB para un ángulo de 0o; b) señal de la EMA para un ángulo de 
0o. En cada caso se observan 4 bucles. 

Muestra 

Bobina de excitación 
Sensor EMA 



10 

 

 

Figura 5. Comparación de las dos señales de RMB y EMA para 0o. 

 

 

Figura 6. Ciclo de histéresis del material. 

 

Figura 7. Mapa de anisotropía magnética del RMS del RMB y de la EMA. Los valores 
están expresados en mV. 
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Figura 8. Mapa de anisotropía magnética del valor medio del RMB y la EMA. Los 
valores están expresados en mV. 

 

 

 

Figura 9. Mapa de anisotropía magnética de la “Skewness” del RMB y la EMA 
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Figura 10. Mapa de anisotropía magnética de la “Kurtosis” del RMB y la EMA. 

 

 

 

Figura11. Muestra de la macrosegregación de los sulfuros en la superficie ensayada. La 
flecha indica la dirección de forjado del material. 
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Abstract 
 
Results obtained in the characterization of a sample of A508 Class II steel, are showed. 
This material is usually used for pressure vessels construction. Two techniques not very 
spread in our country, but developed at our Research Group were used: Magnetic 
Barkhausen Noise (MBN) and Magneto Acoustic Emission (MAE). Both techniques 
only can be used with ferromagnetic materials. 
A sinusoidal low frequency magnetic field (10 Hz) was applied on the material under 
test, producing a sudden movement of the magnetic domain walls. This movement 
produces an induced EMF. In this case it is amplified and filtered in the wide band 
between 20 kHz and 300 kHz. The electrical signal generated at the sensing coil is 
called Magnetic Barkhausen Noise (MBN). The MBN was known since 1919 when it 
was observed for the first time. The movement of the magnetic domain walls generates 
at the same time elastic waves which propagate inside the material. Fixing a 
piezoelectric transducer on the sample surface, it is possible to detect these waves. This 
phenomenon is known as Magneto Acoustic Emission (MAE) and its frequency band is 
20 kHz up to 1 MHz. As it is widely known, the domain structure and their walls 
movement are deeply influenced by the metal defects and microstructure (stress, grain 
size, precipitates, etc.). Then studying the domain wall movement it is possible to 
induce the material state. At the present study, we can infer that the material analyzed 
with these two techniques, has an anisotropy showed at the polar graphs, but does not 
totally showed at the metallographic study. Subsequent studies employing the Baumann 
imprint technique showed that manganese sulphides present an orientation similar to 
that founded with MNB and MAE. This work is completed with MEB and EDAX. 
 
Keywords: Barkhausen Noise, Magneto Acoustic Emission, steel, Material Characterization. 

 


