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Resumen  

En esta tesis se presenta el desarrollo de un sistema de medición de Ruido Magnético 

Barkhausen (RMB) portátil para muestras de acero de tuberías de petróleo. Se diseñó e 

implementó el cabezal excitador-sensor, este cabezal se encapsuló en un cubo de acrílico con 

silicona para aislar los componentes electrónicos. Se realizó la caracterización de los 

componentes electrónicos que lo conforman para analizar su influencia en los parámetros 

extraídos de la señal RMB: el valor RMS, los valores de energía y de la envolvente de la 

señal. Se diseñó e implementó un circuito de acondicionamiento más compacto que el del 

anterior sistema de medición de RMB fijo, con componentes de montaje superficial. El 

circuito se construyó en secciones para disminuir el ruido electromagnético inducido por 

fuentes externas. Se caracterizó las etapas de amplificación del circuito para observar su 

comportamiento en frecuencia y fase. Se encontraron las frecuencias de corte de cada 

ganancia y se obtuvo la ganancia óptima para la adquisición de las señales de RMB, campo 

magnético, densidad de flujo magnético y corriente de AC. Se caracterizó el filtro pasa banda 

de la señal RMB y se encontró la frecuencia de corte inferior y la frecuencia de corte superior. 

Se desarrolló un software de generación y adquisición de la señal Barkhausen en Visual 

Studio 2013 implementado en programación orientada a objetos con el lenguaje de 

programación C#, lo que lo hace más rápido y eficiente el proceso de generación y 

adquisición de las señales. Se estudiaron muestras de tres tipos de acero, una que es de acero 

al silicio que se utiliza para la construcción y elaboración de transformadores de voltaje y 

otras dos del tipo API-5L grado X52 y X60 que se utilizan en ductos de petróleo para la 

validación del sistema de medición RMB. Se realizaron mediciones angulares de la señal 

RMB para obtener la anisotropía de los aceros utilizando ambos sistemas de medición, el 

sistema fijo y el nuevo sistema portátil, para la validación de este último. 
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Abstract  

This thesis presents the development of a portable system for Magnetic Barkhausen Noise 

(MBN) measurements in samples of petroleum pipes. An encapsulated excitation and 

detection head in order to isolate the electronics components was designed and implemented. 

A characterization of the electronics devices to analyze their influence on the extracted 

parameters from the RMB signal: RMS value, energy values and signal envelope was 

performed.  A signal conditioning circuit using SMD technology was designed and 

implemented. The proposed system is more compact than the RMB measurement system 

developed previously. In order to reduce the noise the system in four sections was 

constructed.  The amplification circuit was characterized in order to observe its phase and 

frequency response. The cutoff frequencies for each gain were found. The optimum gain for 

the acquisition of the MBN signals, magnetic field, density of magnetic flux and the 

excitation current was obtained. The band pass filter was characterized in order to 

determinate the lower and the higher cutoff frequency. A Barkhausen signal generation and 

acquisition software was developed in Visual Studio 2013 implemented in object-oriented 

programming with the C # programming language, which makes it faster and more efficient 

when generating and acquiring signals than the previous generation and acquisition software. 

For the validation of the new portable measurement system a steel of grain oriented sheet and 

two API-5L grade X52 and X60 steel samples were used. For determining the magnetic 

anisotropy of each steel angular MBN measurements by mean of the two systems, the fixed 

and the portable, were performed. 
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Acrónimos y abreviaturas  

𝐴: Área 

𝐴𝐶: Corriente alterna 

𝐴𝑒𝑓: Área efectiva de una bobina de inducción 

𝐴𝑊𝐺: Medida del calibre de un alambre de cobre 

𝐴/𝐷: Conversión análogo-digital 

𝐵: Densidad de flujo magnético o la magnitud del vector de inducción 

magnética expresada en unidades de Tesla [T] 

𝐵𝐶: Sistema formado por la bobina de detección de RMB y un capacitor 

conectado en paralelo 

𝐵𝐷: Bobina de detección sin cable 

𝐵𝐷𝐶: Bobina de detección con cable 

𝐵𝑟: Densidad de flujo magnético remanente 

𝐶: Parámetro eléctrico de la capacidad distribuida de una bobina de inducción 

𝐶𝐴𝐹𝑟: Característica amplitud-frecuencia 

CES:  Cabezal Excitador-Sensor 

𝐶𝐹𝐹𝑟: Característica fase-frecuencia 

𝐶𝑀𝑅𝑅: Siglas del inglés Common Mode Rejection Ratio, definiendo el rechazo en 

modo común de un amplificador 

𝐶𝑝: Capacitor conectado en paralelo con la bobina de detección de RMB para 

formar el sistema BC 

𝑑: Diámetro del alambre de una bobina 

𝐷: Diámetro medio de una bobina 

𝐷𝐶: Corriente directa 

𝐸𝐷𝑀: Eje de difícil magnetización 

𝐸𝐹𝑀: Eje de fácil magnetización 

𝐸𝑁𝐷: Evaluación no destructiva 
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𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎: Valor de la energía de una señal de RMB expresada en unidades de milívolt 

cuadrado segundo [𝑚𝑉2 ⋅  𝑠 ] 

𝐸𝑛𝑣: Envolvente de una señal de RMB 

Filtro digital pasa-bajas  

𝐸𝑛𝑣𝑚á𝑥: Valor máximo de la envolvente de una señal de RMB 

𝑓: Frecuencia 

𝑓𝑐: Frecuencia de corte del filtro digital pasa-banda 

𝑓𝑟: Frecuencia de resonancia 

𝐹𝐶𝐶: Fuente de corriente constante 

𝐹𝐹𝑇: Siglas del inglés Fast Fourier Transform, definiendo la transformada rápida 

de Fourier 

𝐺: Ganancia nominal del amplificador de señal de RMB 

𝐺𝑃𝐼𝐵: Siglas del inglés General Purpose Interface Bus, protocolo de comunicación 

𝐺𝑊𝐵: Producto ganancia-ancho de banda 

𝐻: Intensidad de campo magnético expresada en unidades de [A/m] 

𝐻𝑐: Coercitividad de un material magnético 

𝐻𝑐𝐵: Campo coercitivo para la densidad de flujo magnético 

𝐻𝑐𝐽: Campo coercitivo para la polarización magnética 

𝐻𝑁: Campo magnético equivalente de ruido 

𝐻𝑇: Campo magnético tangencial en la muestra de acero 

𝐼: Intensidad de corriente eléctrica expresada en unidades de Amperes [𝐴] 

𝐼𝐹𝐶𝐶: Corriente de salida de la fuente de corriente constante 

𝐽: Polarización magnética o intensidad de magnetización 

𝐽𝑟: Polarización remanente 

𝑘: Coeficiente de anisotropía magnética 

𝑘𝐵: Constante de Boltzmann 

𝐿𝑠: Parámetro eléctrico de la inductancia de una bobina de inducción 

𝑚: Momento magnético 

𝑀: Magnetización 
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𝑀𝑒 : Magnetización espontánea 

MS: Mega Muestras  

𝑁: Número de vueltas de una bobina 

𝑁𝑝: Número de puntos para obtener la envolvente de una señal de RMB 

𝑃𝐶: Computadora personal 

𝑅: Radio del par de bobinas de Helmholtz 

𝑅𝐷𝐶: Resistencia en corriente directa 

𝑅𝑀𝐵: Ruido magnético Barkhausen 

𝑅𝑀𝑆: Valor de la raíz cuadrática media de una señal de RMB expresada en 

unidades de Volts [𝑉] 

𝑅𝑠: Parámetro eléctrico de la resistencia de una bobina de inducción 

s: Segundos  

𝑆0: Sensibilidad de una bobina de inducción 

𝑆𝐻: Sensibilidad del sensor de efecto Hall 

𝑆𝑁𝑅: Siglas del inglés signal-to-noise ratio, definiendo la relación señal a ruido 

𝑡: tiempo 

𝑇: Periodo 

𝑈𝑁: Voltaje de ruido a la salida de una bobina ideal 

𝑉: Volts 

𝑉0: Voltaje pico de salida de una bobina de inducción 

𝑉𝐻: Voltaje de salida del sensor de efecto Hall 

𝑉𝑖𝑛𝑑: Voltaje inducido 

𝑉𝑁: Voltaje de ruido térmico 

𝛥𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎: Diferencia entre el valor de Energía obtenido de la señal de RMB en el eje 

de fácil magnetización respecto al valor obtenido en el eje de difícil 

magnetización de un acero 

𝛥𝐸𝑛𝑣𝑚á𝑥 : Diferencia entre el valor máximo de la envolvente obtenida de la señal de 

RMB en el eje de fácil magnetización respecto al valor obtenido en el eje de 

difícil magnetización de un acero 
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𝛥𝑓 : Banda de frecuencia de ruido 

𝛥𝐻𝑐 : Diferencia entre la coercitividad de los ejes de magnetización (EFM y el 

EDM) de un acero  

𝛥𝐽𝑟 : Diferencia entre la magnetización remanente de los ejes de magnetización 

(EFM y EDM) de un acero 

𝛥𝑅𝑀𝑆 : Diferencia entre el valor RMS obtenido de la señal de RMB en el eje de fácil 

magnetización respecto al valor obtenido en el eje de difícil magnetización 

de un acero 

𝛥𝑇 : Periodo de promediación para obtener la envolvente de una señal de RMB 

𝜇 : Permeabilidad magnética 

𝜇0 : Permeabilidad en el vacío 

𝜇𝑟: Permeabilidad relativa 

𝜇′ : Permeabilidad diferencial máxima del núcleo de Fe-Si en forma de herradura 

𝜌 : Resistividad específica de un material conductor 

𝜌𝑐: Resistividad específica del cobre 

𝜎 : Conductividad específica de un material conductor 

𝜎𝑠 : Desviación estándar 

𝜙 : Flujo magnético 

𝜙𝑚á𝑥 : Flujo magnético pico 

𝜔 : Frecuencia angular 

𝛺 : Ohm, unidad de resistencia eléctrica  

 

 

 

 

 

 

 



Desarrollo de un sistema de medición de Ruido magnético Barkhausen portátil para muestras de 

acero de tuberías de petróleo

 

 

xi 
Maestría en Ciencias en Ingeniería Electrónica  

ÍNDICE GENERAL.  

Objetivo General .................................................................................................................. 1 

Objetivos Particulares .......................................................................................................... 2 

Justificación ........................................................................................................................... 3 

1. Estado del Arte .............................................................................................................. 4 

 Introducción ............................................................................................................. 4 

 Campo magnético, densidad de flujo y magnetización ........................................... 4 

 Permeabilidad magnética ......................................................................................... 6 

 Lazo de histéresis ..................................................................................................... 6 

 Efecto Barkhausen ................................................................................................... 8 

 Dominios Magnéticos .............................................................................................. 9 

 Mediciones de Ruido Magnético Barkhausen ....................................................... 10 

 Parámetros utilizados en las mediciones Barkhausen ............................................ 11 

 Antecedente del sistema de medición de RMB portátil ......................................... 12 

2. Capítulo 2 ..................................................................................................................... 15 

 Introducción ........................................................................................................... 15 

 Mejoras del sistema de medición de RMB fijo para su portabilidad ..................... 15 

 Sistema de medición de RMB portátil ................................................................... 19 

 Cabezal Excitador Sensor ...................................................................................... 21 

 Diseño del nuevo cabezal ...................................................................................... 22 

2.5.1. Electroimán ........................................................................................................ 22 

2.5.2. Sensores de efecto Hall ...................................................................................... 24 



Desarrollo de un sistema de medición de Ruido magnético Barkhausen portátil para muestras de 

acero de tuberías de petróleo

 

 

xii 
Maestría en Ciencias en Ingeniería Electrónica  

 Circuito de acondicionamiento de la señal de Ruido Magnético 

Barkhausen. ....................................................................................................................... 26 

 Programa de generación y adquisición de RMB ................................................... 29 

 Dispositivo de adquisición de la señal PCI NI 6132 ............................................. 30 

 Aparato móvil para el sistema de medición de RMB portátil ................................ 33 

 Resultados del capítulo....................................................................................... 34 

3. Caracterización del sistema. ....................................................................................... 35 

 Introducción. .......................................................................................................... 35 

 Caracterización de la bobina Magnético para la detección del Ruido 

Magnético Barkhausen (RMB) ......................................................................................... 35 

 Ganancia y fase del preamplificador RMB en función de la frecuencia ............... 37 

 Ganancia y fase del posamplificador con ganancia 10 OPAMP ........................... 41 

 Ganancia y fase del filtro pasabandas en función de la frecuencia........................ 43 

 Caracterización de los sensores de efecto Hall y de las fuentes de corriente 

de polarización .................................................................................................................. 45 

 Resultados del capítulo .......................................................................................... 51 

4. Mediciones con el nuevo sistema de medición de ruido magnético 

Barkhausen portátil ............................................................................................................ 52 

 Introducción ........................................................................................................... 52 

 Medición de la señal RMB en las muestras X60 y X52 de acero API-5L y 

muestra M2 de alto silicio ................................................................................................. 52 

 Mediciones de las muestras de acero M2, X52 y X60 con el sistema de 

medición de RMB portátil ................................................................................................ 58 

 Validación del sistema de medición de RMB portátil ........................................... 62 



Desarrollo de un sistema de medición de Ruido magnético Barkhausen portátil para muestras de 

acero de tuberías de petróleo

 

 

xiii 
Maestría en Ciencias en Ingeniería Electrónica  

 Resultados del capítulo .......................................................................................... 65 

5. Conclusión .................................................................................................................... 66 

 Trabajo a futuro ..................................................................................................... 67 

Bibliografía .......................................................................................................................... 68 

Apéndice A .......................................................................................................................... 70 

Apéndice B .......................................................................................................................... 75 

Hojas de datos ..................................................................................................................... 78 

 .............................................................................................................................................. 79 

Agradecimientos ................................................................................................................. 80 

 

 

 

 

  



Desarrollo de un sistema de medición de Ruido magnético Barkhausen portátil para muestras de 

acero de tuberías de petróleo

 

 

xiv 
Maestría en Ciencias en Ingeniería Electrónica  

Índice de figuras.   

Figura 1.1 Líneas del campo magnético [20]. ....................................................................... 5 

Figura 1.2 Lazo de histéresis de una ferrita de bario tipo HF8/22.  [1, 21] ......................... 7 

Figura 1.3 Ciclos de histéresis para (a) un material magnético blando y (b) un 

material magnético duro. El material magnético blando tiene un ciclo de histéresis 

estrecho lo que hace fácil su magnetización y desmagnetización, mientras que el 

material magnético duro tiene un ciclo de histéresis ancho, que hace difícil su 

magnetización y su desmagnetización [7]. ............................................................................. 8 

Figura 1.4 a) Esquema del experimento de Barkhausen, b) Discontinuidades 

Barkhausen a lo largo de la curva de magnetización inicial tomando una pequeña 

porción de la curva  [1, 19]. ................................................................................................... 9 

Figura 1.5 Comportamiento  de los dominios en un material ferromagnético durante 

el proceso de magnetización. La parte ampliada de la curva de magnetización 

muestra el efecto Barkhausen [7]. ........................................................................................ 10 

Figura 1.6 Diagrama a bloques del Sistema de Medición del Ruido Barkhausen en 

aceros que se cuenta en el Laboratorio de Evaluación No Destructiva 

Electromagnética (LENDE). Tomado de [8]. ...................................................................... 13 

Figura 2.1 Cabezal de excitación-adquisición. a) cabezal excitador-sensor del 

sistema de medición RMB fijo. b) cabezal excitador-sensor del sistema de medición 

RMB portátil. ........................................................................................................................ 16 

Figura 2.2 Circuitos de acondicionamiento de la señal RMB y de la señales 

complementarias. a) Circuito de acondicionamiento del sistema de medición RMB 

fijo. b) Circuito de acondicionamiento del sistema de medición RMB portátil con 

una mejor distribución de los componentes. ........................................................................ 18 

Figura 2.3 Diagrama del Sistema de Medición de Ruido Magnético Barkhausen 

propuesto. ............................................................................................................................. 21 



Desarrollo de un sistema de medición de Ruido magnético Barkhausen portátil para muestras de 

acero de tuberías de petróleo

 

 

xv 
Maestría en Ciencias en Ingeniería Electrónica  

Figura 2.4 Esquema del Cabezal Excitador Sensor de RMB: 1) Núcleo de FeSi, 2) 

Bobina de Excitación del Campo Magnético, 3) Bobina de Detección de RMB, 4) 

Sensor de Efecto Hall y 5) Muestra de Acero. Tomado de [1]. ........................................... 22 

Figura 2.5 Electroimán en forma de U con alta permeabilidad magnética. ....................... 23 

Figura 2.6 Fotografía de la configuración de los sensores de efecto Hall para medir 

la componente tangencial del campo magnético y la bobina de Helmholtz para la 

caracterización de los sensores de efecto Hall. ................................................................... 24 

Figura 2.7 Cabezal Excitador-Sensor encapsulado. ............................................................ 25 

Figura 2.8 Foto del Circuito de Acondicionamiento de la Señal de Ruido Magnético 

Barkhausen. .......................................................................................................................... 27 

Figura 2.9 Diagrama de bloques de las secciones que conforman el acondicionador 

de señales eléctricas de RMB. .............................................................................................. 28 

Figura 2.10 Programa de generación y adquisición de RMB, la señal verde es la 

señal del RMB, la señal roja es la corriente, la señal azul es el campo H y la señal 

turquesa es el flujo del campo magnético. ........................................................................... 29 

Figura 2.11 Dispositivo DAQ tarjeta PCI NI-6132. ............................................................ 32 

Figura 2.12 Sistema de medición de RMB portátil. ............................................................. 33 

Figura 3.1  Grafica de magnitud y fase de la impedancia de la bobina medida con 

la ayuda del osciloscopio AGILENT TECHNOLOGIES DSO6014A y con el 

Generador de Funciones AGILENT 33210A ....................................................................... 36 

Figura 3.2 Puente H con el que se obtuvo la impedancia y la inductancia. ........................ 36 

Figura 3.3 Circuito Amplificador de la Señal RMB “Señal obtenida por la Bobina 

de Detección del Ruido Magnético Barkhausen” con Ganancias de G = 1, 10, 100 

y 1000. .................................................................................................................................. 38 



Desarrollo de un sistema de medición de Ruido magnético Barkhausen portátil para muestras de 

acero de tuberías de petróleo

 

 

xvi 
Maestría en Ciencias en Ingeniería Electrónica  

Figura 3.4 Ganancias del amplificador AD8253ARMZ en función de la frecuencia, 

las cuales se obtuvieron con la ayuda del generador de funciones AGILENT 33210A 

y el osciloscopio AGILENT TECHNOLOGIES DSO6014A ................................................ 39 

Figura 3.5 Fase del amplificador AD8253ARMZ en función de la frecuencia, las 

cuales se obtuvieron con la ayuda del generador de funciones AGILENT 33210A y 

el osciloscopio AGILENT TECHNOLOGIES DSO6014A. .................................................. 40 

Figura 3.6 Circuito Amplificador de las señales complementarias “Señales 

obtenidas de los 2 sensores de efecto Hall, del flujo del Campo Magnético inducido 

por el electroimán y de la corriente” con Ganancias de G = 1, 10,1 100 y 1000. .............. 41 

Figura 3.7 Ganancia del amplificador AD8067 en función de la frecuencia, la cual 

se obtuvo con la ayuda del generador de funciones AGILENT 33210A y el 

osciloscopio AGILENT TECHNOLOGIES DSO6014A. ...................................................... 42 

Figura 3.8 Fase del amplificador AD8067 en función de la frecuencia, la cual se 

obtuvo con la ayuda del generador de funciones AGILENT 33210A y el osciloscopio 

AGILENT TECHNOLOGIES DSO6014A. ........................................................................... 42 

Figura 3.9 Circuito Amplificador OPAMP AD8067 de la Señal RMB de Ganancia 

de G = 10. ............................................................................................................................. 43 

Figura 3.10 Amplitud del Filtro Pasa Banda del Ruido Magnético Barkhausen ................ 44 

Figura 3.11 Fase del Filtro Pasa Banda del Ruido Magnético Barkhausen ....................... 44 

Figura 3.12 Circuito Filtro Pasa Banda. ............................................................................. 45 

Figura 3.13 Medición de la corriente de salida de la Fuente de Corriente Constante 

y Medición del Voltaje de salida del Sensor de Efecto 𝑯𝒂𝒍𝒍𝟏. ........................................... 46 

Figura 3.14 Medición de la corriente de salida de la Fuente de Corriente Constante 

y Medición del Voltaje de salida del Sensor de Efecto 𝑯𝒂𝒍𝒍𝟐. ........................................... 46 



Desarrollo de un sistema de medición de Ruido magnético Barkhausen portátil para muestras de 

acero de tuberías de petróleo

 

 

xvii 
Maestría en Ciencias en Ingeniería Electrónica  

Figura 3.15 Medición de la corriente de salida de la Fuente de Corriente Constante 

y medición del voltaje de salida del sensor de efecto 𝑯𝒂𝒍𝒍𝟏 a partir del tiempo de 

estabilidad de la Fuente de Corriente Constante. ................................................................ 47 

Figura 3.16 Medición de la corriente de salida de la Fuente de Corriente Constante 

y medición del voltaje de salida del sensor de efecto 𝑯𝒂𝒍𝒍𝟐 a partir del tiempo de 

estabilidad de la Fuente de Corriente Constante. ................................................................ 48 

Figura 3.17 Par de Bobinas de Helmholtz con el sensor de Efecto Hall con su eje 

de sensibilidad paralelo a la dirección axial del par de bobinas. ....................................... 48 

Figura 3.18 Calibración de la sensibilidad del sensor 𝑯𝒂𝒍𝒍𝟏. ........................................... 49 

Figura 3.19 Calibración de la sensibilidad del sensor 𝑯𝒂𝒍𝒍𝟐. ........................................... 50 

Figura 4.1 Representación esquemática de la posición del CES del RMB cuando se 

mide a lo largo de los ejes de fácil magnetización y difícil magnetización. ........................ 53 

Figura 4.2 Señales RMB obtenidas por los diferentes cabezales en dirección del 

EFM en la muestra de acero M2. a) se muestra la señal obtenida por sistema de 

medición propuesto y b) fue obtenida con el cabezal del sistema del laboratorio. ............. 54 

Figura 4.3 Señales RMB obtenidas por los diferentes cabezales en dirección del 

EFM en la muestra de acero M2. a) se muestra la señal obtenida por sistema de 

medición propuesto y b) fue obtenida con el cabezal del sistema del laboratorio. ............. 54 

Figura 4.4 Señales RMB obtenidas por los diferentes cabezales en dirección del 

EFM en la muestra de acero X52. a) se muestra la señal obtenida por sistema de 

medición propuesto y b) fue obtenida con el cabezal del sistema del laboratorio. ............. 55 

Figura 4.5 Señales RMB obtenidas por los diferentes cabezales en dirección del 

EFM en la muestra de acero X52. a) se muestra la señal obtenida por sistema de 

medición propuesto y b) fue obtenida con el cabezal del sistema del laboratorio. ............. 56 

Figura 4.6 Señales RMB obtenidas por los diferentes cabezales en dirección del 

EFM en la muestra de acero X60. a) se muestra la señal obtenida por sistema de 

medición propuesto y b) fue obtenida con el cabezal del sistema del laboratorio. ............. 56 



Desarrollo de un sistema de medición de Ruido magnético Barkhausen portátil para muestras de 

acero de tuberías de petróleo

 

 

xviii 
Maestría en Ciencias en Ingeniería Electrónica  

Figura 4.7 Señales RMB obtenidas por los diferentes cabezales en dirección del 

EFM en la muestra de acero X60. a) se muestra la señal obtenida por sistema de 

medición propuesto y b) fue obtenida con el cabezal del sistema del laboratorio. ............. 57 

Figura 4.8 Señales RMB obtenidas por el sistema de medición de RMB propuesto 

en la muestra de acero M2. a) se muestran las señales obtenidas por sistema de 

medición a 0° y b) se muestran las mismas señales en dirección a 90°. .............................. 58 

Figura 4.9 Señales RMB obtenidas por el sistema de medición de RMB propuesto 

en la muestra de acero X52. a) se muestran las señales obtenidas por sistema de 

medición a 0° y b) se muestran las mismas señales en dirección a 90°. .............................. 59 

Figura 4.10 Señales RMB obtenidas por el sistema de medición de RMB propuesto 

en la muestra de acero X52. a) se muestran las señales obtenidas por sistema de 

medición a 0° y b) se muestran las mismas señales en dirección a 90°. .............................. 59 

Figura 4.11 Señales RMB obtenidas por el sistema de medición de RMB propuesto 

en la muestra de acero M2. a) se muestra la señal obtenida por sistema de medición 

a 0° hasta 180° y b) se muestra la misma señal de RMB, pero sin su componente 

isotrópico de la señal. ........................................................................................................... 60 

Figura 4.12 Señales RMB obtenidas por el sistema de medición de RMB propuesto 

en la muestra de acero X52. a) se muestra la señal obtenida por sistema de medición 

a 0° hasta 180° y b) se muestra la misma señal de RMB, pero sin su componente 

isotrópico de la señal. ........................................................................................................... 61 

Figura 4.13 Señales RMB obtenidas por el sistema de medición de RMB propuesto 

en la muestra de acero X60. a) se muestra la señal obtenida por sistema de medición 

a 0° hasta 180° y b) se muestra la misma señal de RMB, pero sin su componente 

isotrópico de la señal. ........................................................................................................... 62 

Figura 4.14 Señales RMB obtenidas con los sistemas de medición de RMB en la 

muestra de acero M2. a) se muestra la señal obtenida por sistema de medición de 



Desarrollo de un sistema de medición de Ruido magnético Barkhausen portátil para muestras de 

acero de tuberías de petróleo

 

 

xix 
Maestría en Ciencias en Ingeniería Electrónica  

RMB portátil en coordenadas polares y en b) se muestra la señal de RMB obtenida 

por el sistema de medición de RMB fijo en coordenadas polares........................................ 63 

Figura 4.15 Señales RMB obtenidas con los sistemas de medición de RMB en la 

muestra de acero X52. a) se muestra la señal obtenida por sistema de medición de 

RMB portátil en coordenadas polares y en b) se muestra la señal de RMB obtenida 

por el sistema de medición de RMB fijo en coordenadas polares........................................ 64 

 

 

  



Desarrollo de un sistema de medición de Ruido magnético Barkhausen portátil para muestras de 

acero de tuberías de petróleo

 

 

xx 
Maestría en Ciencias en Ingeniería Electrónica  

Índice de tablas. 

Tabla 2.1 Niveles lógicos digitales. ...................................................................................... 31 

 

Tabla 3. 1: Valores estadísticos del voltaje de salida de los sensores de efecto Hall 

y de la  corriente de la fuente de corriente continua (FCC) ................................................ 47 

Tabla 3. 2: Valores de la sensibilidad para cada uno de los sensores de efecto Hall

 .............................................................................................................................................. 50 

 

TABLA A. 1: Valores de amplitud y fase en función de la frecuencia adquiridos a la 

salida del preamplificador RMB de ganancia programable, en el intervalo de 

frecuencias desde 10Hz hasta 10MHz, cuando el amplificador tiene ganancia 

unitaria. ................................................................................................................................ 70 

TABLA A. 2: Valores de amplitud y fase en función de la frecuencia adquiridos a la 

salida del preamplificador RMB de ganancia programable, en el intervalo de 

frecuencias desde 10Hz hasta 10MHz, cuando el amplificador tiene ganancia a diez.

 .............................................................................................................................................. 71 

TABLA A. 3: Valores de ganancia y fase en función de la frecuencia adquiridos a 

la salida del preamplificador RMB de ganancia programable, en el intervalo de 

frecuencias desde 10Hz hasta 10MHz, cuando el amplificador tiene ganancia a 

cien. ...................................................................................................................................... 72 

TABLA A. 4: Valores de ganancia y fase en función de la frecuencia adquiridos a 

la salida del preamplificador RMB de ganancia programable, en el intervalo de 

frecuencias desde 10Hz hasta 10MHz, cuando el amplificador tiene ganancia a mil.

 .............................................................................................................................................. 73 

TABLA A. 5: Valores de ganancia y fase en función de la frecuencia adquiridos a 

la salida del posamplificador RMB de ganancia fija, en el intervalo de frecuencias 

desde 10Hz hasta 10MHz, ganancia a diez. ......................................................................... 74 



Desarrollo de un sistema de medición de Ruido magnético Barkhausen portátil para muestras de 

acero de tuberías de petróleo

 

 

xxi 
Maestría en Ciencias en Ingeniería Electrónica  

 

TABLA B. 1: Valores de amplitud y de fase en función de la frecuencia adquiridos 

a la salida del filtro pasa banda, en el intervalo de frecuencias desde 10 Hz hasta 

10 MHz. ................................................................................................................................ 75 

TABLA B. 2: Valores del campo magnético H producido por el par de bobinas de 

Helmholtz para cada intensidad de corriente I. Y los valores de voltaje 𝑽𝑯 de salida 

de los sensores de efecto 𝑯𝒂𝒍𝒍𝟏 para cada intensidad del campo magnético H................. 76 

TABLA B. 3: Valores del campo magnético H producido por el par de bobinas de 

Helmholtz para cada intensidad de corriente I. Y los valores de voltaje 𝑽𝑯 de salida 

de los sensores de efecto 𝑯𝒂𝒍𝒍𝟐 para cada intensidad del campo magnético H................. 77 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Desarrollo de un sistema de medición de Ruido magnético Barkhausen portátil para muestras de 

acero de tuberías de petróleo

 

 

1 
Maestría en Ciencias en Ingeniería Electrónica  

Objetivo General    

 

Desarrollar un sistema de medición de Ruido Magnético Barkhausen portátil que permita 

realizar mediciones en muestras de acero de tuberías de petróleo que puedan ser sometidas a 

diversas condiciones experimentales fuera del laboratorio. 
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Objetivos Particulares  

 

 Desarrollar un cabezal de medición encapsulado que pueda resistir las vibraciones al 

ser transportado. 

 

 Desarrollar un circuito de acondicionamiento de la señal RMB y las señales 

complementarias más compacto que el existente en el sistema de RMB de laboratorio.  

 

 Desarrollar un software para gestionar la excitación y adquisición de la señal RMB y 

las señales complementarias mediante programación orientada a objetos en lenguaje 

C#. 

 

 Realizar mediciones de prueba para validar el sistema de medición de RMB portátil 

con respecto a mediciones hechas con el sistema de medición de RMB de laboratorio.  
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Justificación   

El sistema de medición de Ruido Magnético Barkhausen (RMB) que se encuentra en el 

laboratorio de evaluación no destructiva electromagnética (LENDE) es fijo, por lo que es 

complicado realizar mediciones de la señal RMB en lugares diferentes al laboratorio. Por lo 

tanto, la finalidad del presente trabajo de tesis es desarrollar un sistema portátil para su 

desplazamiento hacia instalaciones donde se puedan realizar mediciones de RMB mientras 

las muestras son sometidas a tensión mecánica o deformación plástica. 
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1. Estado del Arte 

 Introducción 

En este capítulo se plantean los fundamentos básicos del magnetismo que permiten explicar 

las mediciones del RMB en aceros. Se describirá el método de medición más utilizado y los 

fundamentos del fenómeno del RMB. Se describe como está formado el sistema de medición 

de RMB que se encuentra en el laboratorio de evaluación no destructiva electromagnética y 

se da una breve descripción de cómo funciona el sistema de medición del RMB muestras de 

acero. 

 

 Campo magnético, densidad de flujo y magnetización  

El campo magnético, H, en un metal usualmente está asociado con el movimiento de las 

cargas eléctricas lo que se conoce como principio de inducción electromagnética. En el caso 

de imanes permanentes y materiales ferromagnéticos H se produce por el llamado momento 

magnético de spín. Este es un efecto mecánico - cuántico del electrón. Se considera que el 

electrón gira sobre su propio eje, con un momento magnético 𝑚 = 𝐼 ∙ 𝐴, donde “𝐼” es la 

corriente equivalente y “𝐴” es el área de la espira.  

El campo magnético afecta de diversas formas a los materiales en dependencia de sus 

propiedades físicas. Un tipo de material de gran importancia son los materiales 

ferromagnéticos. Estos materiales (por ejemplo, los metales como hierro, cobalto y níquel), 

a temperatura ambiente pueden generar un fuerte campo magnético. En presencia de un 

campo magnético se observa que un conjunto de partículas de hierro sobre una hoja de papel 

se orienta con las líneas de flujo del campo magnético aplicado (figura 1). Esta propiedad de 

los materiales ferromagnéticos permite que estos puedan ser estudiados mediante su 

respuesta al campo magnético.    

 



Desarrollo de un sistema de medición de Ruido magnético Barkhausen portátil para muestras de 

acero de tuberías de petróleo

 

 

5 
Maestría en Ciencias en Ingeniería Electrónica  

 

Figura 1.1 Líneas del campo magnético [20]. 

 

Si consideramos un material ferromagnético solido bajo la influencia de algún campo 

magnético externo, entonces la magnetización del material ferromagnético ésta definido 

como el momento magnético por unidad de volumen de esté:  

𝑴 =  
𝒎

𝑽
     [A/m]                              1.1 

 

La densidad de flujo del campo magnético B está definida como, el flujo del campo 

magnético ɸ por unidad de área:   

𝑩 =  
ɸ

𝑨
    [𝑻]                                    1.2 
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 Permeabilidad magnética   

La relación entre el campo H, la densidad de flujo del campo magnético B y la magnetización 

M en el interior del material ferromagnético al que se le aplicó el campo magnético está dada 

por:  

𝑩 =  𝝁𝟎𝑯 +  𝝁𝟎𝑴      1.3 

Factorizando 𝝁𝟎 

𝑩 =  𝝁𝟎(𝑯 + 𝑴)                                                                    1.4 

                                                          

Donde 𝜇0 = 1.257 𝑥 10−6  𝐻/𝑚 es la permeabilidad magnética en el vacío.  La 

permeabilidad magnética μ de un material ferromagnético se puede definir por la relación 

𝜇 =  
𝐵

𝐻
 [𝐻/𝑚].  

El incremento del campo magnético debido a la presencia de un material ferromagnético  se 

expresa utilizando permeabilidad magnética relativa μr, de  modo que 𝝁 =  
𝑩

𝑯
 =   𝝁𝟎𝝁𝒓𝒎 

donde 𝝁𝒓 es la permeabilidad magnética relativa.  

 

 Lazo de histéresis   

Cuando se mide B en función de la intensidad de H se obtiene una curva llamada lazo de 

histéresis. A partir de esta curva se obtienen varios parámetros que caracterizan 

magnéticamente estos materiales, tales como la magnetización remanente (magnetización 

que presente en el material una vez que se ha retirado el campo aplicado), el campo coercitivo 

(el campo necesario para llevar la magnetización a cero).  

La forma más común de representar las propiedades magnéticas (permeabilidad, 

coercitividad, remanencia, pérdidas por histéresis) de un material ferromagnético es por 

medio de su lazo de histéresis. El lazo de histéresis se obtiene al graficar B o M para diferentes 

valores de la intensidad H. La figura 1.2 muestra los lazos de histéresis (B y M) de una ferrita 
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de Bario tipo HF8/22, donde se representan los parámetros más importantes. Los físicos usan 

generalmente el lazo J=µoM, mientras que los ingenieros utilizan el lazo B. 𝐻𝒄𝑱 y 𝐻𝒄𝑩  que 

se refieren al campo coercitivo de cada lazo, respectivamente. Mientras que 𝑱𝒓 𝑦 𝑩𝒓 

representan la remanencia del material para cada lazo. Los materiales ferromagnéticos se 

clasifican como blandos o duros dependiendo del valor del campo coercitivo [1].    

 

 

Figura 1.2 Lazo de histéresis de una ferrita de bario tipo HF8/22.  [1, 21] 

 

Los materiales ferromagnéticos se pueden clasificar como ferromagnéticos blandos y 

ferromagnéticos duros. Un material magnético blando es aquel que es “fácil” de magnetizar 

y desmagnetizar o sea presentan un campo coercitivo y remanencia bajos, a diferencia del 

material magnético duro “difícil” de magnetizar y desmagnetizar o sea tiene remanencia y 

coercitividad altos.  
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Entre los materiales ferromagnéticos blandos están aleaciones de hierro con 3-4 % de silicio 

utilizados en motores, núcleos para transformadores y generadores, poseen ciclos de 

histéresis estrechos con pequeñas fuerzas coercitivas (Figura 1.3(a)). Por otro lado, entre los 

materiales magnéticos duros se encuentran imanes permanentes que presentan ciclos de 

histéresis anchos con altas fuerzas coercitivas (Figura 1.3 (b)) [7].  

 

 

Figura 1.3 Ciclos de histéresis para (a) un material magnético blando y (b) un material magnético duro. El material 

magnético blando tiene un ciclo de histéresis estrecho lo que hace fácil su magnetización y desmagnetización, mientras 

que el material magnético duro tiene un ciclo de histéresis ancho, que hace difícil su magnetización y su 

desmagnetización [7]. 

 

 Efecto Barkhausen   

El efecto Barkhausen fue descubierto en 1919 por el físico Alemán Heinrich Barkhausen [1]. 

Este efecto se produce por los cambios abruptos de la densidad del flujo magnético (B) en 

un material ferromagnético al aplicarle un campo magnético (H) variante en el tiempo. 

Heinrich Barkhausen lo observó por primera vez en un experimento utilizando una pieza de 
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hierro enrollada con solenoide, que se conecta a una bocina como se puede apreciar en la 

figura 1.4(a). Se le aplicó a la pieza de hierro un campo magnético (H) el cual se incrementó 

lentamente en la bocina y se pudo escuchar una serie de chasquidos. Estos chasquidos están 

asociados a pequeños pulsos de voltaje inducidos en la bobina enrollada en la pieza de hierro. 

Estos pequeños pulsos de voltaje son provocados por la variación abrupta de la 

magnetización (M) lo cual produce cambios abruptos en la densidad de flujo magnético (B). 

Los cambios abruptos de la densidad de flujo magnético (B) se atribuyen fundamentalmente 

al movimiento discontinuo de las paredes de dominio [1] 

 

 

Figura 1.4 a) Esquema del experimento de Barkhausen, b) Discontinuidades Barkhausen a lo largo de la curva de 

magnetización inicial tomando una pequeña porción de la curva  [1, 19]. 

 

 

 Dominios Magnéticos  

Un material ferromagnético está formado por una serie de regiones conocidas como dominios 

magnéticos, cada dominio tiene su momento magnético orientado hacia una determinada 

dirección que es diferente entre un dominio y otro. Los dominios de los materiales 

ferromagnéticos se encuentran orientados aleatoriamente en ausencia de un campo aplicado. 

Hay una frontera entre un dominio y otro, la cual, se conoce como pared de dominio. Al 

a) b) 
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aplicarle un campo magnético, H, a un material ferromagnético, los momentos magnéticos 

de los dominios del material se orientan en dirección de este campo magnético. Al aplicar un 

campo H al material, los dominios que se encuentran orientados en la dirección más próxima 

al campo magnético aplicado crecen y los que no están orientados decrecen. También, 

asociado a dicho proceso ocurre el movimiento de las paredes de dominio. Todo este proceso 

ocurre como se muestra en la figura 1.5.  

 

 

Figura 1.5 Comportamiento  de los dominios en un material ferromagnético durante el proceso de magnetización. La 

parte ampliada de la curva de magnetización muestra el efecto Barkhausen [7]. 

 

 Mediciones de Ruido Magnético Barkhausen 

Para realizar mediciones de ruido magnético Barkhausen se utiliza un arreglo experimental 

típico tomado [1]. Este arreglo experimental está formado por una herradura de un material 

magnético suave con alta permeabilidad, la cual cuenta con una bobina la cual produce un 

campo magnético que excita las muestras de acero, y un sensor inductivo (bobina de 

detección de RMB) colocado entre los polos de la herradura. Todo este arreglo se coloca 

sobre la muestra o placa de material ferromagnético que se quiere estudiar. La herradura y la 

muestra forman un circuito magnético cerrado. El flujo magnético producido por la bobina 
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de campo estará contenido en el interior de la herradura y la muestra. Esto se cumple por la 

alta permeabilidad magnética que tienen la herradura y la muestra de material ferromagnético 

con respecto al aire. La bobina de detección de RMB de este arreglo típico es el medio a 

través del cual se obtiene la señal de RMB, dado que las variaciones de flujo magnético 

dentro del material debido a los cambios abruptos de la magnetización (desplazamiento de 

las paredes de dominio) producen una serie de pulsos de voltaje inducidos como señal. El 

voltaje inducido en dicha bobina se puede describir por medio de la ley de inducción de 

Faraday, la cual esta descrita por la siguiente expresión: 

 

𝑉𝑖𝑛(𝑡) = −𝑁
𝑑Φ(𝑡)

𝑑𝑡
= −𝑁𝐴

𝑑𝐵(𝑡)

𝑑𝑡
= −𝜇𝑜𝑁𝐴

𝑑𝐻(𝑡)

𝑑𝑡
   1.5 

 

El flujo magnético Φ atraviesa a través de la bobina de N espiras, y dado que a través de la 

sección transversal, A, de la bobina hay una densidad de flujo magnético, se podría  inducir 

un voltaje, 𝑉𝑖𝑛, en los bornes de la bobina. Para que se induzca un 𝑉𝑖𝑛 en una bobina, el campo 

de excitación debe ser variante en el tiempo ya que la bobina detecta la variación con respecto 

al tiempo de la densidad de flujo magnético, B. 

La técnica de medición del efecto Barkhausen es una gran herramienta para la evaluación no 

destructiva de materiales ferromagnéticos, principalmente en aceros, su aplicación práctica 

está limitada por el acoplamiento magnético entre los polos de la herradura y la superficie 

del material que se utiliza como muestra. El alto acoplamiento magnético garantiza una buena 

calidad de la señal RMB detectada. Para valores pequeños de separación entre los polos de 

la herradura y la superficie de la muestra, ocurren grandes cambios o variaciones en la 

permeabilidad del circuito magnético que podrían afectar la intensidad de la señal RMB. 

 

 Parámetros utilizados en las mediciones 

Barkhausen 

En las mediciones de la señal RMB generalmente se utilizan una serie de parámetros para ser 

correlacionados con las características químicas o microestructurales de los materiales 
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ferromagnéticos bajo estudio, los cuales son el valor RMS, la energía y la envolvente de la 

señal RMB. Dichos parámetros son los siguientes: 

𝑅𝑀𝑆 =  √
1

𝑇
∫ 𝑉𝑅𝑀𝐵

2𝑇

0
(𝑡)𝑑𝑡 [𝑉]     1.6 

 

donde T es el período de la señal de RMB y se denota a la señal de RMB por VRMB(t)  

como una función del tiempo. 

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 =  ∑ (∫ 𝑉𝑖
2(𝑡)𝑑𝑡

𝑇𝑖

0
) [𝑉2 ∙ 𝑠]𝑛

𝑖     1.7 

 

donde n es el número de saltos Barkhausen que forman la señal de RMB e i indica el 

salto Barkhausen. La forma de la envolvente es un parámetro cualitativo que forma una curva 

y se define como: 

𝐸𝑛𝑣(𝑗 = 1, … , 𝑁𝑝) =  √
1

∆𝑇
∫ 𝑉𝑅𝑀𝐵

2 (𝑡)𝑑𝑡
∆𝑇∙𝑗

∆𝑇∙(𝑗−1)
  [𝑉]  1.8 

 

donde se obtienen Np puntos obtenidos cada uno en 𝛥𝑇 =  
𝑇

𝑁𝑃
 segundos sobre el período 

T de la señal de RMB. 

 

 Antecedente del sistema de medición de RMB 

portátil 

En el Laboratorio de Evaluación No Destructiva Electromagnética (LENDE) se cuenta con 

un sistema de medición de RMB que esta fijo en dicho lugar, el cual está representado en el 

diagrama de bloques de la figura 1.6.  
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Figura 1.6 Diagrama a bloques del Sistema de Medición del Ruido Barkhausen en aceros que se cuenta en el 

Laboratorio de Evaluación No Destructiva Electromagnética (LENDE). Tomado de [8]. 

 

Este sistema está formado por diversos instrumentos de medición como osciloscopio, tarjeta 

de adquisición (DAQ) de señales de uso general, tarjeta GPIB, fuentes simétricas de 

alimentación y computadora personal (PC). El sistema de laboratorio consta de una tarjeta 

DAQ la cual envía una señal sinusoidal con frecuencia de 1 Hz ó10 Hz para producir un 

campo magnético variante en el tiempo. Esta señal se envía a un amplificador de audio 

limitado a un Amper el cual alimenta un electroimán en forma de herradura. El electroimán 

forma parte del cabezal excitador-sensor, el cual genera un campo magnético proporcional a 

la corriente suministrada por el amplificador de audio para magnetizar muestras de acero de 

tuberías de petróleo, lo cual provoca la magnetización del acero y la generación de los pulsos 

que formaran a la señal RMB. El cabezal también está conformado por una bobina de 

medición del RMB y por un arreglo de tres sensores de efecto Hall los cuales detectan la 
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señal RMB y el campo aplicado, respectivamente. Los sensores de efecto Hall son 

alimentados con una corriente constante de 5mA la cual es suministrada por una fuente de 

corriente constante (FCC). Esta corriente es la especificada para que la sensibilidad de los 

sensores sea la óptima. Los voltajes de salida de la bobina de detección del RMB y de los 

sensores de efecto Hall se envían hacia el circuito de acondicionamiento. 

Este sistema también cuenta con una resistencia de monitoreo de la corriente suministrada a 

la bobina de campo, y con una bobina enrollada en uno de los polos de la herradura para 

detectar la densidad de flujo magnético del sistema magnético herradura-acero.  A todas estas 

señales se les amplifica y además a la señal del RMB se le filtra usando un filtro pasabandas. 

El circuito de acondicionamiento envía las señales hacia un osciloscopio ALIGEN 

DSO6014A y una tarjeta DAQ, el osciloscopio se utiliza para digitalizar la señal RMB y la 

tarjeta DAQ para el resto de las señales. Todas las señales se envían a una computadora 

personal (PC) con la ayuda de la tarjeta DAQ y la tarjeta GPIB para su posprocesamiento. 

En la PC se cuenta con un programa realizado en LabVIEW 8.2 en ambiente LINUX, el 

programa fue diseñado para controlar la adquisición, el procesamiento, la transferencia y el 

análisis de todas las señales. 

Al utilizar la gran gama de aparatos de laboratorio en el sistema de medición de RMB es 

complicado realizar su desplazamiento a otros lugares donde las muestras se estén 

sometiendo a diferentes condiciones experimentales, como, por ejemplo, a esfuerzos 

mecánicos, tratamientos térmicos, etc. Por lo tanto, la finalidad de este trabajo de tesis es 

desarrollar un equipo de medición que pueda ser transportado a diferentes instalaciones 

donde los materiales bajo estudio se estén sometiendo a distintas condiciones experimentales. 
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2. Capítulo 2 

 Introducción  

Actualmente el sistema de medición de Ruido Magnético Barkhausen (RMB) con el que se 

cuenta en el laboratorio de evaluación no destructiva electromagnética (LENDE), y que fue 

descrito en el capítulo anterior, es frágil y susceptible a fallas por su traslado, por lo que 

imposibilita realizar mediciones de la señal RMB en otras instalaciones experimentales que 

no sean las del laboratorio LENDE. Por ejemplo, en muestras sometidas a tensión mecánica 

o deformación plástica, las cuales se podrían realizar en laboratorios donde se encuentren las 

máquinas para ejercer esos tipos de esfuerzos o deformaciones al momento de realizar las 

mediciones del RMB. Por lo que el propósito de este trabajo es desarrollar un sistema portátil 

de medición del Ruido magnético Barkhausen que sea lo suficientemente resistente para 

poderlo transportar y poder realizar mediciones en muestras de acero de tuberías de petróleo.  

 

 Mejoras del sistema de medición de RMB fijo 

para su portabilidad  

El cabezal del sistema de medición de RMB fijo tiene las siguientes características: La bobina 

de excitación de campo magnético se diseñó y construyó con alambre de cobre calibre 

24 (𝐴𝑊𝐺), que soporta una corriente de 1.3 𝑎 2 𝐴 para un margen de temperatura desde 

155 ℎ𝑎𝑠𝑡𝑎 200 °𝐶. El alambre de cobre tiene un diámetro de 0.511 𝑚𝑚 y presenta una 

resistividad específica de 𝜌𝑐 = 1.76𝑥10 − 8 𝛺𝑚. La bobina fue enrollada en la parte 

superior de una herradura de alta permeabilidad 𝜇 = 5000, como se puede observar en la 

figura 2.1.a). Las características de la bobina son: 

 sección transversal: 323.7 𝑚𝑚2 (16.6 𝑚𝑚 𝑥 19.5 𝑚𝑚) 

 número total de vueltas: 1000 

 resistencia en DC: 9.2 𝛺 

El cabezal tiene una bobina de detección para el RMB entre los polos de la herradura, la cual 

contiene una área efectiva de 𝐴𝑒 =  104 𝑐𝑚2 y presenta una resistencia en DC de 255Ω  y 
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tiene una frecuencia de resonancia de 𝑓𝑟 = 1.2 𝑀𝐻𝑧, el cabezal también está constituido por 

tres sensores de efecto Hall los cuales miden la intensidad del campo H, además por una 

bobina la cual se encuentra en uno de los polos de la herradura para medir B que circula por 

en medio de la herradura la muestra de material ferromagnético. 

 
Figura 2.1 Cabezal de excitación-adquisición. a) cabezal excitador-sensor del sistema de medición RMB fijo. b) 

cabezal excitador-sensor del sistema de medición RMB portátil.  
 

En la figura 2.1.b) se observa el cabezal del sistema de medición de RMB portátil y presenta 

las siguientes características: La bobina de excitación de campo magnético se diseñó y 

construyó con alambre de cobre calibre 24 (𝐴𝑊𝐺), al igual que el CES del sistema fijo. La 

bobina fue enrollada en la parte superior de una herradura de alta permeabilidad 𝜇 = 5000, 

como se puede observar, pero al ser una herradura más pequeña que la del CES del sistema 

fijo, las características de la bobina son: 

 sección transversal: 243.6476 𝑚𝑚2 (16.04 𝑚𝑚 𝑥 15.19 𝑚𝑚).  

 número total de vueltas: 455 

 resistencia en DC: 4.8 𝛺 

El electroimán es alimentado con una fuente de corriente alterna de gran potencia por lo que 

se compensa al generar el campo magnético para la excitación de la muestra de material 
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ferromagnético. El cabezal tiene una bobina de detección para el RMB se ha diseñado y se 

construyó en el LENDE por el autor de este trabajo de tesis haciendo que el costo en la 

elaboración del cabezal disminuya considerablemente hasta un 80% aproximadamente, esta 

al igual que la otra bobina se coloca entre los polos de la herradura, la cual contiene una área 

efectiva de 𝐴𝑒 ≅  104 𝑐𝑚2 y presenta una resistencia en DC de 16Ω  y tiene una frecuencia 

de resonancia de 𝑓𝑟 = 400 𝑘𝐻𝑧, el cabezal también está constituido por dos sensores de 

efecto Hall, los cuales miden la intensidad del campo H, sea demostrado con el sistema de 

medición de RMB fijo que con dos sensores es suficiente para estimar el campo H generado 

por el electroimán, al igual que el cabezal del sistema fijo, este cabezal tiene una bobina 

enrollada en uno de los polos de la herradura para medir B que circula por en medio de la 

herradura la muestra de material ferromagnético. Por último, el cabezal del sistema de 

medición portátil está encapsulado para proteger los componentes que conforman el CES, 

del ajetreo y golpeteo al ser transportados a los diferentes lugares para realizar las mediciones 

que se requieran, lo que no pasa con el cabezal del sistema de medición de RMB fijo por no 

estar encapsulado podría caerse y descomponerse haciéndolo este más frágil en comparación 

al CES del sistema de medición de RMB portátil.   

La fuente de alimentación del electroimán del sistema de medición de RMB fijo es una fuente 

de voltaje para equipos de audio la cual está limitada a 1 𝐴𝑚𝑝𝑒𝑟𝑒, construida en el 

laboratorio, además presenta una gran inestabilidad al alimentar al electroimán. Por lo 

contrario, la fuente de alimentación del sistema de medición de RMB portátil es una fuente 

de corriente alterna de tipo KEPCO la cual suministra hasta ±10 𝐴𝑚𝑝𝑒𝑟𝑒, con una precisión 

de hasta 0.0001%, lo que también hizo posible que el CES pudiera ser más pequeño al lograr 

suministrar más corriente y así generar un campo H de la misma intensidad que el que genera 

el CES del sistema de medición de RMB fijo.  

El circuito de acondicionamiento del sistema de medición de RMB fijo fue diseñado y 

construido con placas universales para circuitos electrónicos y placas PBCs para 

componentes de tipo DIP y cables de interconexión, además el diseño es propenso a falsos 

contactos como se puede apreciar en la figura 2.2.a), al contrario el circuito de 

acondicionamiento del sistema de medición de RMB portátil fue diseñado y construido en 
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cuatro secciones para evitar el ruido por la interconexión de las señales y para poder obtener 

la señal de RMB en sus diferentes etapas de acondicionamiento, se realizó con una mejor 

distribución de los componentes, además se implementó con componentes SMD para reducir 

el tamaño y evitar los falsos contactos. Como se puede observar en la figura 2.2.b).  

 

  

Figura 2.2 Circuitos de acondicionamiento de la señal RMB y de la señales complementarias. a) Circuito de 

acondicionamiento del sistema de medición RMB fijo. b) Circuito de acondicionamiento del sistema de medición RMB 

portátil con una mejor distribución de los componentes. 

 

Sistema de digitalización del sistema de medición de RMB fijo, está constituido por una 

tarjeta DAQ de baja velocidad de muestreo (100 kS/s), de un osciloscopio de alta velocidad 

de muestreo (2 GS/s) y por una tarjeta GPIB la cual sirve de interfaz entre la computadora y 

el osciloscopio. La tarjeta DAQ solo recibe las señales complementarias ya que son señales 

de baja frecuencia y el osciloscopio se encarga de digitalizar la señal de RMB por su alta tasa 

de muestreo. En comparación con el sistema e digitalización de las señales complementarias 

y de la señal de RMB está constituido solo por una tarjeta DAQ de alta velocidad de muestreo 

simultaneo (2.5 MS/s) lo que hace al sistema más pequeño y ligero al momento de ser 

transportado el sistema de medición de RMB portátil.    

a) b) 
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El software de generación y adquisición del sistema de medición de RMB fijo fue 

desarrollado e implementado en el ambiente de programación LabVIEW que además de ser 

un software basado en el tipo de programación de diagrama a bloques este requiere de que el 

software LabVIEW esté instalado en la PC para ser ejecutado el programa que se desarrolle 

en este software de programación como el software de generación y adquisición del sistema 

de medición de RMB fijo, el programa se encarga de generar y adquirir la señal RMB, así 

como también procesarla y guardar en un archivo txt para su estudio. En cambio, el software 

de generación y adquisición del sistema de medición de RMB portátil fue diseñado e 

implementado en el software de programación Visual Studio 2013 con lenguaje de 

programación C#, el cual es una programación orientado a objetos de código nativo lo que 

hace que el programa se ejecute mucho más rápido que el software de generación y 

adquisición del sistema fijo, otra de sus ventajas es que este software es portable y se puede 

instalar en cualquier maquina sin la necesidad de que este instalado el software donde fue 

creado.  

 

 Sistema de medición de RMB portátil 

desarrollado  

La propuesta del sistema de medición de RMB portátil en muestras de acero de tuberías de 

petróleo se muestra en la figura 2.3, se puede observar que el sistema propuesto está 

compuesto por elementos similares al del sistema de medición de RMB fijo. Entre los que lo 

conforman esta el Cabezal Excitador-Sensor (CES) el cual se encuentra encapsulado en un 

cubo de acrílico relleno con una silicona para la protección de todos los componentes que 

conforman al CES, esto lo hace que soporte el ajetreo los golpes al desplazarlo de un lugar a 

otro haciéndolo más robusto que el cabezal del sistema de medición de RMB fijo, ya que por 

su tamaño el CES del sistema fijo lo hace más propenso a dañarse al ser transportado (frágil), 

el CES se encarga de generar un campo magnético para magnetizar la muestra de acero y 

provocar que se genere el efecto Barkhausen, además se encarga de detectar la señal de RMB 

y las señales complementarias que ayudan al estudio del RMB. El CES se conecta a dos 
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diferentes secciones electrónicas. La primera sección está compuesta por una fuente de 

corriente de potencia KEPCO que se utiliza para suministrar una corriente alterna de hasta 

±10 𝐴𝑚𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑠 con una precisión de 0.0001% al suministrar la corriente, lo que la hace una 

fuente de alimentación adecuada para el sistema de medición de RMB fijo o portátil, ya que 

el sistema de medición de RMB fijo alimenta el electroimán con una fuente de voltaje 

limitada a 1 𝐴𝑚𝑝𝑒𝑟𝑒, lo cual no la hace una fuente de alimentación adecuada para el sistema 

de medición de RMB. La fuente KEPCO alimenta a la bobina del electroimán para generar 

el campo magnético proporcional a la corriente. Al generar el campo magnético al CES se 

produce la magnetización de la muestra de acero, entonces se generan los cambios 

discontinuos en la curva de magnetización los cuales componen el RMB. El campo 

magnético (H) aplicado a la muestra de acero y la señal de RMB serán detectados por el 

sensor de efecto Hall y la bobina de detección de RMB respectivamente. La segunda sección 

electrónica es la encargada del acondicionamiento de las señales y la alimentación de los 

sensores de efecto Hall. El circuito de acondicionamiento amplifica la señal de RMB y las 

señales complementarias para después su procesamiento, a la señal de RMB después de 

amplificarla se envía a un filtro pasa banda para eliminar todas las señales que no nos 

interesen para el estudio de la señal de RMB. Las señales de salida ya tratadas por el circuito 

de acondicionamiento se envían al sistema de digitalización que se encuentra conectada 

internamente a la PC, donde se encuentra el software de generación y adquisición de la señal 

RMB, el software se encarga de generar una señal para producir un campo H y así provocar 

el efecto Barkhausen y después adquirir las señales detectadas por el cabezal y guardar las 

señales digitalizadas en un archivo txt para después su procesamiento y estudio en el 

laboratorio LENDE.   
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Figura 2.3 Diagrama del Sistema de Medición de Ruido Magnético Barkhausen propuesto. 

 

 Cabezal Excitador Sensor  

La medición de la señal de RMB en muestras de acero se realiza utilizando la configuración 

típica de excitación-detección de RMB que tiene partes fundamentales. Un núcleo en forma 

de herradura, una bobina excitadora y una bobina detectora. El CES de Ruido Magnético 

Barkhausen se diseñó y construyó utilizando la configuración típica de medición, a esta se le 

adicionó sensores de tipo Hall para medir el campo magnético aplicado en la muestra. En la 

figura 2.4 se muestra el esquema del CES del sistema de medición de RMB.   

El CES de RMB está formado por una herradura de material magnético suave (FeSi) con una 

permeabilidad diferencial máxima 𝜇 ≈ 50,000𝑇𝑚/𝐴, una bobina de excitación del campo 

magnético y un soporte de acrílico en el que montaron los sensores de RMB y efecto Hall. 

Al colocar el excitador sensor sobre la muestra de acera, la herradura y la muestra de acero 

forman un circuito magnético cerrado (ver figura 2.4) debido a que la permeabilidad de los 

materiales ferromagnéticos es mucho mayor que la del vacío. La bobina de detección de 

RMB y los sensores de efecto Hall al estar colocados sobre la superficie de la muestra de 
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acero tienen su eje de sensibilidad normal y tangencial a ella, respectivamente, como se 

muestra en la figura 2.4 para reducir las pérdidas de flujo magnético debido a la separación 

entre la sección transversal de los polos de la herradura y la superficie de la muestra de acero. 

La superficie de los polos de la herradura sirve para mejorar el acoplamiento magnético entre 

la herradura y la placa de aceros.  

 

 

Figura 2.4 Esquema del Cabezal Excitador Sensor de RMB: 1) Núcleo de FeSi, 2) Bobina de Excitación del Campo 

Magnético, 3) Bobina de Detección de RMB, 4) Sensor de Efecto Hall y 5) Muestra de Acero. Tomado de [1]. 

 

 Diseño del nuevo cabezal      

2.5.1. Electroimán  
La función del electroimán es generar un campo magnético para excitar las muestras 

ferromagnéticas. El núcleo en forma de U es de material ferromagnético suave en este caso 

FeSi con alta permeabilidad magnética que está en el orden de 7000 o menor. El embobinado 

se construyó con alambre de cobre de calibre 24 (AWG), este alambre de cobre tiene un 

diámetro de 0.511 mm con capacidad de 1.2 a 2 (Amperes) en un margen de temperatura de 

entre 155 a 200 °C y una resistividad especifica de 𝜌𝑐 = 1.76x10−8  Ωm. El electroimán 
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junto con la muestra ferromagnética forma un circuito magnético cerrado si desprecia la 

separación de la muestra y los polos del electroimán como se muestra en la siguiente figura 

2.5.  La bobina se encuentra enrollada en la parte superior de la herradura. Las características 

de la bobina son: 

 

 Sección transversal: 243.6476 𝑚𝑚2 (16.04 𝑚𝑚 𝑥 15.19 𝑚𝑚).  

 Número total de vueltas: 455.  

 Número de capas: 25.  

 Número de vueltas por capa: 30, 29, 28, … 6, 5.  

 Impedancia DC: 4.8 Ω. 

 

 
Figura 2.5 Electroimán en forma de U con alta permeabilidad magnética. 

 

El flujo magnético producido por la bobina circula por el interior de la muestra 

ferromagnética y del electroimán, esto es debido a la alta permeabilidad del electroimán y la 

muestra de material ferromagnético con respecto al aire.    

La bobina que se encuentra en uno de los polos del electroimán es la bobina de flujo 

magnético, cuyo voltaje inducido se usa para determinar la densidad del flujo magnético en 

el material ferromagnético.   
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2.5.2. Sensores de efecto Hall 
El cabezal está basado en la configuración típica de excitación – detección de la señal de 

RMB al cual se le adicionó un par de sensores de efecto Hall en un arreglo vertical en forma 

de tótem. El arreglo en forma de tótem de los sensores de efecto Hall se emplearon para medir 

la intensidad en la componente tangencial del campo magnético H sobre la superficie de la 

muestra ferromagnética. En la figura 2.6 se muestran un par de fotografías del arreglo de los 

sensores de efecto Hall y de la bobina Helmholtz la cual utilizamos para caracterizar los 

sensores de efecto Hall.  

 

 

Figura 2.6 Fotografía de la configuración de los sensores de efecto Hall para medir la componente tangencial del 

campo magnético y la bobina de Helmholtz para la caracterización de los sensores de efecto Hall. 

 

La medición del par de sensores de efecto Hall de valores 𝐻𝑇 se emplea para determinar la 

intensidad del campo magnético “real”: el campo magnético que hay dentro de la muestra de 
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acero, de acuerdo a la relación lineal que existe entre los valores de 𝐻𝑇 y la altura a la que se 

encuentran los sensores de efecto Hall con respecto a la superficie de la muestra.   

Con los valores de 𝐻𝑇 adquiridos por el par de sensores de efecto Hall, cada uno a su 

respectiva altura ℎ𝑥, la cual es descrita por la siguiente función discreta [9]:  

𝐻𝑇[ℎ𝑥] =  𝑆𝑥 ∙ 𝑉𝐻𝑥   [𝑘𝐴/𝑚]                                              2.1  

donde 𝑆𝑥 es la sensibilidad del sensor de efecto Hall referido. 

Ahora, ya que existe una relación lineal entre los valores de 𝐻𝑇 y las alturas ℎ𝑥, pero esta es 

válida solo para valores de 𝐻𝑇 cercanos con respecto a la superficie de las muestras de acero, 

inferior a 5 mm, se lleva acabo el ajuste lineal de los valores obtenidos por la función (2.1) 

para adquirir la siguiente función continua:  

𝐻𝑇(ℎ) =  𝑚𝐻𝑇
∙ ℎ +  𝐻𝑇ℎ0

       [𝑘𝐴/𝑚]                                       2.2 

Donde 𝑚𝐻𝑇
 𝑦 𝐻𝑇_ℎ0 son la pendiente y ordenada en el origen de la curva ajustada, 

respectivamente, y h es la altura respecto a la superficie del acero [9].  

 

 

 

Figura 2.7 Cabezal Excitador-Sensor encapsulado. 
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En la figura 2.7 se muestra el encapsulado del CES y de todos los componentes eléctricos 

que lo integran para la protección del mismo al momento de ser transportado a los otros 

laboratorios para realizar el estudio de las muestras de acero al aplicarle tensión, torsión o 

alguna deformación plástica al momento de realizar las mediciones sobre las muestras de 

acero, haciéndolo más robusto que el CES de sistema de medición de RMB fijo ya que este 

no está encapsulado además que es mucho más grande por lo que si se llegara a caer, por su 

mismo tamaño y peso se dañaría más fácil por ende más frágil. Además, el tamaño del CES 

del sistema de medición de RMB portátil es ideal para realizar mediciones en las muestras 

especiales para torsión y deformaciones plásticas ya que estas son más pequeñas que las 

muestras de acero tipo API-5L grado X52, X56 y X60, y muestras de acero de láminas para 

la construcción de transformadores de tipo grano orientado y de alto silicio (M1, M2 y M3) 

que se encuentran en la sección de electromagnetismo aplicado en la Maestría en Ciencias 

en Ingeniería Electrónica. Con esto se da cumplimiento al primer objetivo particular de este 

trabajo de tesis. 

 

 Circuito de acondicionamiento de la señal de 

Ruido Magnético Barkhausen.      

El circuito de acondicionamiento de la señal de RMB es el encargado de reducir el ruido de 

las señales de RMB proporcionadas por el CES, así como amplificar estas señales, restringir 

el ancho de banda de la señal de RMB y proporcionar la alimentación para el sistema de 

transducción implementado en el CES.   

El sistema de acondicionamiento de la señal RMB que muestra en la figura 2.8 básicamente 

consta de cuatro etapas las cuales se mencionan a continuación:   

1) Etapa de amplificación de la señal de la bobina de detección de RMB de ganancia 

variable (0dBV, 20dBV, 40dBV y 60dBV) y amplificación de ganancia fija a 20dBV.  
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2) Etapa de filtrado de la señal RMB. Conformada por un filtro pasa bandas con un 

ancho de banda que va de 1𝑘𝐻𝑧 ℎ𝑎𝑠𝑡𝑎 100𝑘𝐻𝑧.  

 

3) Etapa de amplificación de las señales complementarias conformadas por los dos 

sensores Hall, la resistencia de shunt (encargada de censar la cantidad de corriente 

eléctrica suministrada a la bobina de campo magnético de potencia) y la bobina de 

flujo magnético encargada de censar la intensidad de campo magnético que fluye a 

través del núcleo tipo herradura.    

 

4) Etapa de polarización de transductores del cabezal de excitación-detección; formado 

por el circuito espejo de corriente para los tres sensores Hall.    

 

 

Figura 2.8 Foto del Circuito de Acondicionamiento de la Señal de Ruido Magnético Barkhausen. 
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Figura 2.9 Diagrama de bloques de las secciones que conforman el acondicionador de señales eléctricas de RMB. 

 

Para las señales que se obtienen de los sensores de efecto Hall, la bobina de flujo magnético 

y la resistencia de Shunt, ya se cuenta con los sistemas de polarización, estas tres señales se 

procesan directamente en la etapa de amplificación. En cuanto a la etapa de amplificación 

del sensor RMB, la señal es amplificada primero por el amplificador con ganancia variable 

e inmediatamente por un amplificador operacional con ganancia 10, debido a que los niveles 

de voltaje manejados por esta bobina de inducción son más bajos, por lo cual se necesitan 

pasos de ganancia de mayor magnitud. La distribución general de cada uno de los apartados 

de la etapa de acondicionamiento de señales provenientes de los sensores de RMB se pueden 

observar en la figura 2.9 con esto se da cumplimiento al segundo objetivo particular de este 

trabajo de tesis. 
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 Programa de generación y adquisición de RMB  

El programa de generación y adquisición de RMB se desarrolló en Visual Studio 2013 y 

Measurement Studio 2015. Este programa. desarrollado en lenguaje Visual C#, por este 

motivo el procesamiento para la generación y adquisición de la señal de Ruido Magnético 

Barkhausen es mucho más rápido que el programa de control utilizado para sistema de 

medición de RMB de laboratorio. Además de que pueden crear instaladores para instalarlo 

en cualquier maquina sin la necesidad de que esta tenga instalado LabVIEW y para que 

trabaje en cualquier sistema Operativo. El programa de generación y adquisición de RMB 

permite una interface más amigable que el programa anterior. La interfaz de este se muestra 

en la figura 2.10.   

 

 
Figura 2.10 Programa de generación y adquisición de RMB, la señal verde es la señal del RMB, la señal roja es la 

corriente, la señal azul es el campo H y la señal turquesa es el flujo del campo magnético. 
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El programa de generación y adquisición de RMB se divide en tres etapas, la primera es la 

que se encarga de generar una señal para excitar las muestras de acero, pero para esto primero 

se tiene que indicar las características de la señal que se desea. Por ejemplo, la frecuencia 

con la que se desea generar el campo magnético y el nivel de voltaje que se requiere para que 

la excitación sea la óptima para generar el RMB. En la segunda etapa es la encargada de 

adquirir las señales adquiridas por el cabezal y tratadas por el circuito de acondicionamiento 

y así poderlas ver en el programa, la señal verde que se muestra  en la figura 2.10 es la señal 

del RMB, la señal roja que se muestra es la señal de la corriente con la que se alimenta el 

electroimán para generar H, la señal azul claro representa la señal del B que recorre por el 

electroimán obtenida por una pequeña bobina localizada en la parte inferior de un polo del 

electroimán y la señal azul rey es la señal que se obtuvieron con los sensores de efecto Hall, 

los cuales miden la intensidad de H para después mandar a guardar las señales en un archivo 

con extensión .txt en forma de datos para después procesarlas y analizarlas, y así poder 

estudiar más afondo el RMB en tuberías de acero de petróleo. Con esto se da cumplimiento 

al tercer objetivo particular de este trabajo de tesis.  

 

 Dispositivo de adquisición de la señal PCI NI 6132     

El dispositivo PCI-6132 es una tarjeta DAQ multifuncional de muestreo simultáneo. Ofrece 

entrada analógica, E/S digital, dos contadores de 24 bits y disparos digitales. El PCI-6132 es 

ideal para una variedad de aplicaciones, como digitalización de frecuencia intermedia, 

registro transitorio, pruebas en la industria de las telecomunicaciones, pruebas de ultrasonido 

y sonar, y aplicaciones físicas de alta energía. El controlador NI-DAQmx y la utilidad de 

configuración incluidos simplifican la configuración.  

Las dimensiones del PCI-6132 requieren ranuras de chasis que puedan alojar módulos PCI 

de longitud completa.   
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En la figura 2.11 se marcan en recuadros de colores las partes que conforman al dispositivo 

DAQ:  

1. Es el BNC 2110 el cual se divide en entradas y salidas analógicas/digitales y las 

señales definidas por el usuario.  

2. Estas son las 8 entradas analógicas de las cuales la tarjeta PCI-6132 tiene solo 

habilitadas 4. Cuenta con una resolución de 14 bits y la tasa de muestreo máxima por 

canal es de 2.5MS/s, las entradas tienen un voltaje máximo de trabajo en todos los 

canales  de ±11𝑉 y cuentan con una protección de descarga de voltaje de ±36𝑉.  

3. Esta sección es la de las salidas analógicas de la tarjeta PCI-6132. En este caso cuenta 

con 3 salidas.  

4. En esta parte se encuentran toda la sección de entradas y salidas digitales, las cuales 

son 8 entradas y 8 salidas, cuenta con una tasa de transferencia de (1 palabra = 8 bits) 

10 𝑀𝑝𝑎𝑙𝑎𝑏𝑟𝑎𝑠/𝑠. En la tabla 2.1 se muestran los niveles lógicos digitales.  

 

Tabla 2.1 Niveles lógicos digitales.  

Nivel Mínimo  Máximo  

Voltaje de entrada baja  0.0 𝑉 0.8 𝑉 

Voltaje de entrada alta  2.0 𝑉 5.0 𝑉 

Corriente de entrada baja (𝑉𝑖𝑛 = 0𝑉) ___ −320 µ𝐴 

Corriente de entrada alta (𝑉𝑖𝑛 = 5𝑉) ___ 10 𝜇𝐴 

Voltaje de salida baja (𝐼𝑂𝐿 = 24 𝑚𝐴) ___ 0.4 𝑉 

Voltaje de salida alta (𝐼𝑂𝐻 = 13 𝑚𝐴) 4.35 𝑉 ___ 

 

 

5. Esta sección es la designada para un par de entradas triggers con una resolución de 8 

bits.  

 

6. Esta sección hay un par de canales de entrada para que el usuario las defina.  
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7. Imagen del cable del dispositivo DAQ, el cual sirve de interfaz entre el BNC 2110 y 

la tarjeta PCI-6132.  

 

8. Imagen de la tarjeta PCI-6132 conectada en una de las entradas PCI de la CPU.  

 

 

 

Figura 2.11 Dispositivo DAQ tarjeta PCI NI-6132. 
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 Aparato móvil para el sistema de medición de 

RMB portátil  

Se ha realizado un medio de transporte para el sistema de medición de RMB portátil. Esto 

permitirá realizar mediciones con todo el sistema portátil a donde se requiera para el estudio 

del RMB en muestras sometidas a tensión, torsión o alguna deformación plástica. El sistema 

móvil del equipo de medición de RMB cuenta con un apartado especial y con el espacio 

necesario para la ventilación de los elementos que lo conforman. Ha este sistema móvil se le 

incorporo llantas de aire para disminuir las vibraciones del camino, así como también 

disminuir el trabajo de rodamiento, fue diseñado para el tipo de terreno por el cual se le hará 

pasar y poder transportar el sistema de medición RMB. Este sistema se construyó se con 

material para herrería de ángulo de ¾ de pulgada para que sea muy resistente y ligero. 

Además, se le pusieron placas de MDF para el soporte de los elementos del sistema de 

medición, lo cual ayuda para sujetar y atornillar sus equipos y componentes. Con esto se da 

cumplimiento al objetivo general de este trabajo de tesis. 

 

Figura 2.12 Sistema de medición de RMB portátil. 
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 Resultados del capítulo.  

1. Se ha diseñado y se ha realizado el cabezal excitador-sensor (CES) de ruido 

magnético Barkhausen.  

2. Se diseñó y construyó el circuito de acondicionamiento para las señales obtenidas por 

el CES.  

3. Se diseñó y se implementó el software de adquisición del sistema de medición de 

ruido magnético Barkhausen.  

4. Se ha diseñado e implementado el aparato móvil para transportar el sistema de 

medición de RMB, el cual se realizó con materiales resistentes y ligeros para el 

traslado del sistema a los lugares donde se necesitan realizar mediciones. 

5. Se ha desarrollado el sistema de medición de ruido magnético Barkhausen portátil 

para la caracterización de aceros utilizados en ductos de petróleo. 
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3. Caracterización del sistema.  

 Introducción.  

Este capítulo describe la estrategia para cumplir con los objetivos 2 y 3 de este proyecto, ya 

que se desarrollaron el circuito de acondicionamiento y el cabezal de excitación sensor, se 

caracterizaron los circuitos que componen al circuito de acondicionamiento y los 

componentes con los que fue construido el cabezal. En el capítulo se analizó la respuesta en 

frecuencia de la bobina de detección del RMB y de los componentes del circuito de 

acondicionamiento (amplificadores y el filtro pasa-banda) y al último se caracterizaron los 

sensores de efecto Hall utilizados para detectar el campo magnético aplicado en las muestras 

de acero y las fuentes corriente constante (FCC).  

 

 Caracterización de la bobina Magnético para la 

detección del Ruido Magnético Barkhausen 

(RMB) 

Se utilizó para la detección del RMB una bobina superficial. Con las siguientes 

características: tiene un diámetro interno de 𝑑 =  3𝑚𝑚, un diámetro externo de 𝐷 = 6.3𝑚𝑚 

aproximadamente y con una longitud de 𝑙 =  3𝑚𝑚, la bobina también presenta una 

impedancia de |𝑍|  =  15Ω y una inductancia de 𝐿 =  150.6µ𝐻. Esta se caracterizó usando 

un generador de funciones AGILENT 33210A para diferentes frecuencias y un osciloscopio 

AGILENT TECHNOLOGIES DSO6014A con el cual se obtuvieron la magnitud y la fase de 

la impedancia en función de la frecuencia para obtener la caracterización de la bobina de 

detección del ruido magnético Barkhausen. En la figura 3.1 se muestran los valores que se 

obtuvieron de la magnitud y fase en función de la frecuencia entregados por el osciloscopio 

para poder encontrar la impedancia e inductancia de esta bobina fue necesario utilizar el 

puente H KEYSIGHT E4980A (figura 3.2). Se encontró el valor de la resonancia de la bobina 
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se encuentra alrededor de los 400-600 KHz por lo que esta fuera del rango de frecuencia de 

la señal de RMB obtenida.  

 

Figura 3.1  Grafica de magnitud y fase de la impedancia de la bobina medida con la ayuda del osciloscopio AGILENT 

TECHNOLOGIES DSO6014A y con el Generador de Funciones AGILENT 33210A 

 

Figura 3.2 Puente H con el que se obtuvo la impedancia y la inductancia. 
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 Ganancia y fase del preamplificador RMB en 

función de la frecuencia  

Con el objetivo de reducir el tamaño del circuito acondicionador de la señal RMB, con 

respecto a la versión de laboratorio, se diseñó el esquemático y los archivos PCB en el 

programa Eagle con componentes de montaje superficial lo cual permitió reducir el tamaño 

de las placas y también para disminuir el ruido que afecta la señal. Se utilizó un amplificador 

de instrumentación con ganancia programable AD8253ARMZ y se diseñó para que entregara 

las ganancias G = 1, 10, 100 y 1000. La respuesta en frecuencia de la ganancia y fase de la 

señal con las diferentes ganancias se obtuvieron utilizando el osciloscopio digital AGILENT 

TECHNOLOGIES DSO6014A. Con este se obtuvieron las mediciones en amplitud máxima 

y fase de la señal a diferentes frecuencias, esto permitió conocer el ancho de banda del 

amplificador. En la figura 3.4 se puede apreciar que a mayor factor de ganancia la frecuencia 

de corte disminuye, y en la figura 3.5 se obtuvo el cambio de fase en las diferentes ganancias 

y observamos que hay un incremento en el desfase mientras la ganancia sea más alta.  

El amplificador “AD8253ARMZ” también se utiliza para diseñar el esquemático y los 

archivos PCB del circuito que se utilizara para amplificar las señales detectadas por los 

sensores de efecto Hall, la corriente y el flujo del Campo Magnético (“señales 

complementarias”) con las mismas características y también con las mismas ganancias 𝐺 =

 1, 10, 100 𝑦 1000. El circuito de acondicionamiento de las señales complementarias se 

puede apreciar en la figura 3.6 también se caracterizó cada uno de los amplificadores y los 

resultados que se obtuvieron fueron los mismos que en el circuito para amplificar la señal de 

RMB con ganancia variable de la figura 3.3 por lo que se consideró solo dejar una sola 

imagen para representar las magnitudes de las ganancias y las señales de fase del 

amplificador a diferentes ganancias.  
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Figura 3.3 Circuito Amplificador de la Señal RMB “Señal obtenida por la Bobina de Detección del Ruido Magnético 

Barkhausen” con Ganancias de G = 1, 10, 100 y 1000. 

 

El procedimiento para realizar la caracterización de los amplificadores del circuito de 

acondicionamiento de la señal de RMB y de las señales complementarias es el siguiente: 

Los amplificadores se diseñaron para que entregaran a la salida 4 diferentes ganancias, fue 

de la siguiente manera, primero a cada amplificador se le aplicó una señal sinusoidal a la 

entrada utilizando un generador de funciones AGILENT 33210A. Para obtener la respuesta 

en frecuencia, en un rango de frecuencia de 10Hz hasta 10MHz, se dejó fija la amplitud de 

la señal a 1𝑉𝑝𝑝 para cuando la ganancia de los amplificadores es de uno (𝐺 = 1). Para obtener 

a la salida un voltaje de 1𝑉𝑝𝑝, para la ganancia de 10 (𝐺 = 10) en el mismo rango de 

frecuencias (10𝐻𝑧 ℎ𝑎𝑠𝑡𝑎 10𝑀𝐻𝑧). Se cambió la amplitud del generador de funciones a 

100 𝑚𝑉𝑝𝑝 para obtener a la salida 1𝑉𝑝𝑝 y así también se realizó para las ganancias de 100 y 

de 1000 (𝐺 = 100 𝑦 𝐺 = 1000) cambiando la amplitud a 10 𝑚𝑉𝑝𝑝 se obtuvieron a la salida 

1𝑉𝑝𝑝 𝑦 10𝑉𝑝𝑝 respectivamente. Para observar la amplitud y fase que entregaba a la salida 

cada amplificador se utilizó un osciloscopio digital AGILENT TECHNOLOGIES 

DSO6014A. Se configuro de tal manera para obtener la amplitud máxima de salida y la 
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amplitud máxima de entrada de los amplificadores y su fase en cada punto de medición. Los 

datos se procesaron, se normalizaron a 1 y después se multiplicaron con sus respectivas 

ganancias para después obtener las ganancias en dBV con 20𝑙𝑜𝑔10 .Entonces poder observar 

las frecuencias donde presenta la atenuación de 3𝑑𝐵𝑉.  Esta es frecuencia de corte a 

−3𝑑𝐵, esto sucede a diferentes frecuencias con respecto a sus ganancias, estas se muestrean 

en la figura 3.4 y en la figura 3.5 En ellas se observa el desfasamiento de las señales en las 

diferentes ganancias.  

Los valores de las diferentes ganancias y fases en el rango de frecuencias de la señal aplicada 

a los amplificadores obtenidos utilizando el osciloscopio digital AGILENT 

TECHNOLOGIES DSO6014A se encuentran en la tabla A1 del apéndice A.  

 

Figura 3.4 Ganancias del amplificador AD8253ARMZ en función de la frecuencia, las cuales se obtuvieron con la 

ayuda del generador de funciones AGILENT 33210A y el osciloscopio AGILENT TECHNOLOGIES DSO6014A 
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Figura 3.5 Fase del amplificador AD8253ARMZ en función de la frecuencia, las cuales se obtuvieron con la ayuda del 

generador de funciones AGILENT 33210A y el osciloscopio AGILENT TECHNOLOGIES DSO6014A. 

 

El circuito de acondicionamiento se diseñó por separado para evitar el ruido inducido por las 

diferentes etapas del mismo circuito de acondicionamiento. La etapa de amplificación de la 

señal RMB se muestra en la figura 3.3 donde esta alimentado el amplificador por ±12Volts 

y la parte de las diferentes ganancias se controla con un dipswitch conectados a un par de 

entradas digitales (𝐴0 𝑦 𝐴1). Con la combinación de estas entradas se obtienen las diferentes 

ganancias de 𝐺 = 1, 10, 100 𝑦 1000.  Por lo consiguiente también el circuito de 

amplificación de las señales complementarias esta con la misma configuración de las cuatro 

señales está se observa en la figura 3.4. Este circuito tiene 4 amplificadores para cada una de 

las señales controladas por un dipswitch para obtener las diferentes ganancias.  
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Figura 3.6 Circuito Amplificador de las señales complementarias “Señales obtenidas de los 2 sensores de efecto Hall, 

del flujo del Campo Magnético inducido por el electroimán y de la corriente” con Ganancias de G = 1, 10,1 100 y 1000. 

 

 Ganancia y fase del posamplificador con ganancia 

10 OPAMP  

 

La siguiente etapa del circuito de acondicionamiento es la de un posamplificador operacional 

con ganancia fija de 10, este es un OPAMP de montaje superficial AD8067 se puede observar 

en la figura 3.9, este se alimenta con 12Volts. Este circuito se caracterizó para observar el 

funcionamiento del amplificador, para esto se conectó al osciloscopio digital AGILENT 

TECHNOLOGIES DSO6014A. Para obtener la magnitud máxima a la entrada y la magnitud 

máxima a la salida del OPAMP y también se obtuvo el desfasamiento de la señal conforme 

se varia la frecuencia desde 10Hz hasta 10MHz.  Para esto se conectó al generador de 

funciones AGILENT 33210A en lo que se variaba la frecuencia se mantuvo fija el voltaje a 

1𝑉𝑃𝑃 para obtener un voltaje de 10𝑉𝑝𝑝, con esto se obtuvo la frecuencia de corte al disminuir 

3𝑑𝐵𝑉 de la magnitud, también se convirtió en 𝑑𝐵𝑉 con 20𝑙𝑜𝑔10 del circuito posamplificador 

como se puede ver en la figura 3.7.  
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Figura 3.7 Ganancia del amplificador AD8067 en función de la frecuencia, la cual se obtuvo con la ayuda del 

generador de funciones AGILENT 33210A y el osciloscopio AGILENT TECHNOLOGIES DSO6014A. 

Se observó que el circuito de posamplificación OPAMP tiene un desfasamiento de la señal 

de 180° muy constante hasta la frecuencia de corte se observa que hay un desfasamiento de 

dos grados y conforme avanza el desfasamiento es muy pronunciado en grados, como se 

puede ver en la siguiente figura 3.8 hasta aquí la amplificación total es fija en 1000 para tener 

una ganancia plana alrededor de los 100 kHz.  

 
Figura 3.8 Fase del amplificador AD8067 en función de la frecuencia, la cual se obtuvo con la ayuda del generador de 

funciones AGILENT 33210A y el osciloscopio AGILENT TECHNOLOGIES DSO6014A. 
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Figura 3.9 Circuito Amplificador OPAMP AD8067 de la Señal RMB de Ganancia de G = 10. 

 

 Ganancia y fase del filtro pasabandas en función 

de la frecuencia  

Para obtener la respuesta en frecuencia del filtro pasa banda se realizó un procedimiento 

similar al de los circuitos de amplificación anteriores para la ganancia y su fase. El filtro es 

de tercer orden por lo que la atenuación en la banda de rechazo es de 60dB/década. El circuito 

del filtro [8], se le hicieron algunos cambios necesarios para el diseño del mismo circuito en 

montaje superficial para evitar el ruido de los componentes. Es un filtro activo de ganancia 

unitaria y de tipo Butterworth esto quiere decir que garantiza la ganancia sin importar si se 

encuentra algún desfasamiento de la señal en dentro del ancho de banda del filtro. La banda 

de trabajo del filtro con sus frecuencias de corte inferior y superior van desde 1𝑘𝐻𝑧 hasta 

100𝑘𝐻𝑧.  
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Figura 3.10 Amplitud del Filtro Pasa Banda del Ruido Magnético Barkhausen 

Para la obtención de la caracterización del filtro tanto en ganancia como en fase se necesitó 

de un generador de funciones AGILENT 33210A con el cual se fijó un voltaje de 1𝑉𝑝𝑝 y se 

iba variando la frecuencia para poder observar la respuesta en frecuencia del filtro, para esto 

se requirió del osciloscopio digital AGILENT TECHNOLOGIES DSO6014A y así obtener 

la magnitud máxima de entrada y magnitud máxima de salida como su fase en función de la 

frecuencia, como se puede ver en la figura 3.10 la ganancia en 𝑑𝐵𝑉 y en la figura 3.11 el 

desfasamiento y su frecuencia de corte. 

 

Figura 3.11 Fase del Filtro Pasa Banda del Ruido Magnético Barkhausen 
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En la figura 3.12 se observa la etapa del circuito de acondicionamiento, el circuito del filtro 

pasa banda el cual se realizó con los componentes filtros UAF42AU de Texas Instruments, 

se necesitaron 2 filtros UAF42AU, el primero está configurado como un filtro pasa altas con 

frecuencia de corte es de 1𝐾𝐻𝑧 y el segundo está configurado para que sea un filtro pasa 

bajas con frecuencia de corte 100𝐾𝐻𝑧, por lo que forman un circuito pasa banda.  

 
Figura 3.12 Circuito Filtro Pasa Banda. 

 Caracterización de los sensores de efecto Hall y de 

las fuentes de corriente de polarización  

Para el desarrollo de este proyecto es de vital importancia caracterizar la estabilidad de las 

fuentes de corriente, esto debido a que el sensor Hall requiere una mínima variación de su 

corriente de alimentación para garantizar una correcta medición del campo magnético. Si la 

corriente de excitación del sensor Hall tiene variaciones notorias, no es posible garantizar 

que las variaciones del voltaje de salida correspondan únicamente a variaciones del campo 

H. Se midió el voltaje de salida de cada uno de los sensores de efecto Hall HW-108A y la 

corriente de salida que entrega la fuente de corriente constante (FCC) de forma simultanea 

durante 480 segundos, para realizar las mediciones fue necesario contar con una computadora 

donde se encuentra instalado un programa para caracterizar sensores del campo magnético, 

fue diseñado e implementado con la ayuda del software de programación Visual Studio 2013 

[9], también se necesitó del apoyo de un Multímetro digital AGILENT 34405A, de una tarjeta 
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GPIB para la adquisición y digitalización de los datos, de la fuente de corriente constante 

(FCC) y del circuito donde están conectados los sensores de efecto Hall, en la figura 3.13 y 

en la figura 3.14 se muestran las señales de corriente de salida de la FCC y del voltaje de 

salida de los dos sensores de efecto Hall en las dos figuras respectivamente. Medición de la 

corriente de salida de la Fuente de Corriente Constante y Medición del Voltaje de salida del Sensor 

de Efecto 𝑯𝒂𝒍𝒍𝟏. 

 

Figura 3.13 Medición de la corriente de salida de la Fuente de Corriente Constante y Medición del Voltaje de salida 

del Sensor de Efecto 𝑯𝒂𝒍𝒍𝟏. 

 

Figura 3.14 Medición de la corriente de salida de la Fuente de Corriente Constante y Medición del Voltaje de salida 

del Sensor de Efecto 𝑯𝒂𝒍𝒍𝟐. 
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Se obtuvieron los valores máximos de la corriente y a este se le resto el 0.1% para encontrar 

el tiempo en el que la FCC se estabilizo con cada sensor Hall y se obtuvieron el promedio y 

la desviación estándar que se muestran en la tabla 3.1, se volvió a graficar las señales de 

corriente y voltaje como se puede ver en la figura 3.15 y en la figura 3.16.  

Tabla 3. 1: Valores estadísticos del voltaje de salida de los sensores de efecto Hall y de la  corriente de la fuente de 

corriente continua (FCC) 

VARIABLE TIEMPO DE 

ESTABILIDAD 

MÁXIMO MÍNIMO PROMEDIO ±σ 

𝑰𝑭𝑪𝑪𝟏
 (𝒎𝑨) 156 segundos 5.012 5.005 5.009 0.002 

𝑽𝑯𝑨𝑳𝑳𝟏
 (𝒎𝑽) 156 segundos -0.35 -1.87 -1.39 0.24 

𝑰𝑭𝑪𝑪𝟐
 (𝒎𝑨) 282 segundos 5.006 5.003 5.005 0.001 

𝑽𝑯𝑨𝑳𝑳𝟏
 (𝒎𝑽) 282 segundos -0.54 -2.89 -2.36 0.25 

 

El valor promedio de la corriente de alimentación del sensor de efecto 𝐻𝑎𝑙𝑙1 es de 

5.00919𝑚𝐴 y para esta corriente el voltaje promedio a la salida sin presencia de campo 

magnético (𝐻 = 0) es de −1.38958𝑚𝑉, que es el voltaje de 𝑜𝑓𝑓𝑠𝑒𝑡 del 𝐻𝑎𝑙𝑙1 y el valor 

promedio de la corriente de alimentación para el sensor de efecto 𝐻𝑎𝑙𝑙2 es de 5.00462𝑚𝐴, 

para esta corriente el voltaje promedio a la salida sin presencia de campo magnético (𝐻 = 0) 

es de −2.364𝑚𝑉, lo que para este es el voltaje de 𝑜𝑓𝑓𝑠𝑒𝑡 del sensor de efecto 𝐻𝑎𝑙𝑙2.   

 

Figura 3.15 Medición de la corriente de salida de la Fuente de Corriente Constante y medición del voltaje de salida del 

sensor de efecto 𝑯𝒂𝒍𝒍𝟏 a partir del tiempo de estabilidad de la Fuente de Corriente Constante. 
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Figura 3.16 Medición de la corriente de salida de la Fuente de Corriente Constante y medición del voltaje de salida del 

sensor de efecto 𝑯𝒂𝒍𝒍𝟐 a partir del tiempo de estabilidad de la Fuente de Corriente Constante. 

La sensibilidad delos sensores de efecto Hall HW-108A fue determinada con la ayuda de un par de 

bobinas Helmholtz [1]. En la figura 3.17 se muestra el par de bobinas de Helmholtz empleadas para 

obtener la sensibilidad de los sensores de efecto Hall. Estas bobinas fueron diseñadas y elaboradas 

por el Doctor en Comunicaciones Electrónicas Pedro Martínez Ortiz, las características del par de 

bobinas de Helmholtz son: 

1. Numero de vueltas que tiene el par de bobinas: 280 (140 por bobina). 

2. Radio: 0.02m  

 

Figura 3.17 Par de Bobinas de Helmholtz con el sensor de Efecto Hall con su eje de sensibilidad paralelo a la 

dirección axial del par de bobinas. 
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A partir de la ecuación 3.1 se obtiene la intensidad del campo magnético H en el centro del par de 

bobinas de Helmholtz. 

𝐻 = 0.7155
𝑁𝐼

𝑅
 [𝐴/𝑚]                                                   (3.1) 

Donde 𝐻 es el campo magnético, 𝑁 es el número de vueltas del par de bobinas, 𝐼 es la corriente que 

circula por las bobinas y 𝑅 es el radio de las bobinas.  

 

Figura 3.18 Calibración de la sensibilidad del sensor 𝑯𝒂𝒍𝒍𝟏. 

 

En las figuras 3.18 y 3.19 se encuentran las curvas de calibración de cada uno de los sensores 

de efecto Hall (HW-108A), para esto se colocaron los sensores en la parte homogénea de las 

bobinas de Helmholtz colocando los sensores de efecto Hall con su eje de sensibilidad 

paralela a lo largo del eje axial, se obtuvieron las gráficas de las figuras 3.18 y 3.19 con 

diferentes intensidades del campo magnético 𝐻 de las bobinas de Helmholtz.  
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Figura 3.19 Calibración de la sensibilidad del sensor 𝑯𝒂𝒍𝒍𝟐. 

Para obtener la sensibilidad promedio de cada uno de los sensores de efecto Hall se realizaron 

10 veces las mismas mediciones para obtener el promedio en cada punto en la medición “la 

sensibilidad de un sensor está dada por la magnitud de la señal de la salida en relación 

con la señal de entrada y se expresa como la relación entre el incremento de la salida 

con respecto al incremento de la entrada. La sensibilidad se define como la pendiente 

de una curva de datos” [1] por lo cual a partir de los datos de las curvas de la figura 3.18 y 

la figura 3.19 se ha determinado la sensibilidad de cada uno de los sensores de efecto Hall 

(𝑆𝐻) HW-108A, como se muestra en la tabla 3.2 para cada uno de los sensores a partir de los 

datos obtenidos datos de las curvas de las figuras 3.18 y de la figura 3.19 además, observamos 

que el campo magnético es lineal conforme la corriente crece y la salida del voltaje de los 

sensores de efecto Hall se comporta de forma lineal con respecto al campo magnético H crece 

y mediante la pendiente de la señal obtuvimos la sensibilidad para cada uno de los sensores 

de efecto Hall.  

Tabla 3. 2: Valores de la sensibilidad para cada uno de los sensores de efecto Hall 

 

VARIABLE 
𝑺𝑬𝑵𝑺𝑰𝑩𝑰𝑳𝑰𝑫𝑨𝑫 (

𝑲𝑨

𝒎
) /𝒎𝑽 

𝑺𝑬𝑵𝑺𝑶𝑹 𝑯𝑨𝑳𝑳𝟏 𝟎. 𝟐𝟓 

𝑺𝑬𝑵𝑺𝑶𝑹 𝑯𝑨𝑳𝑳𝟐 𝟎. 𝟐𝟏 



Desarrollo de un sistema de medición de Ruido magnético Barkhausen portátil para muestras de 

acero de tuberías de petróleo

 

 

51 
Maestría en Ciencias en Ingeniería Electrónica  

 

 Resultados del capítulo  

1. Se determinó que el preamplificador tiene una ganancia estable para determinado 

ancho de banda definido por cada una de las diferentes ganancias, y que a mayor 

ganancia el ancho de banda disminuye comportándose como un filtro pasa bajas. 

Para la ganancia de 100 que es la que se utiliza en las mediciones de este trabajo 

se cuenta con un ancho de banda de hasta 525 kHz y un desfasamiento de hasta 

−52°.  

2. Se determinó la respuesta en frecuencia de la amplitud y la fase del filtro pasa 

bandas por medio de estas se obtuvieron sus frecuencias de corte superior e 

inferior esta es: 𝑓𝑐𝑖 = 1 𝐾𝐻𝑧  y 𝑓𝑐𝑠 = 100 𝐾𝐻𝑧.  

3. Se determinó que el voltaje de offset es de −1.38 𝑚𝑉 para el primer sensor de 

efecto Hall y el voltaje de offset es de −2.36 𝑚𝑉, para una variación del 0.1% de 

las fuentes de corriente.  

4. Se obtuvieron las curvas de calibración para cada sensor de efecto Hall HW108A 

y se determinaron sus sensibilidades las cuales son 0.25 (
𝑲𝑨

𝒎
) /𝑚𝑉 del sensor 𝐻1 

y 0.21 (
𝑲𝑨

𝒎
) /𝑚𝑉 del sensor 𝐻2.  
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4. Mediciones con el nuevo sistema de medición de ruido 

magnético Barkhausen portátil  

 Introducción  

Este capítulo describe el cumplimiento del cuarto objetivo de este trabajo de tesis: Realizar 

mediciones de prueba del dispositivo. Estas pruebas se realizaron para validar el sistema de 

medición del RMB propuesto con respecto al sistema de medición del RMB que se encuentra 

en el Laboratorio de Evaluación No Destructiva Electromagnética. Se realizaron las 

mediciones de la señal de ruido magnético Barkhausen en dos muestras de acero API-5L ya 

caracterizadas por el sistema de medición del RMB del laboratorio, a lo largo del eje de fácil 

magnetización, así como en el eje de difícil magnetización. También, se realizaron 

mediciones en una placa de altos silicios utilizada para la construcción de transformadores, 

construida para realizar diferentes trabajos en colaboración con la ESIQIE ZACATENCO.  

 

 Medición de la señal RMB en las muestras X60 y 

X52 de acero API-5L y muestra M2 de alto silicio  

 

En la figura 4.1 se muestra un esquema del CES en la posición cuando se está midiendo y 

como se mide la señal de RMB. En el esquema se indican los componentes que integran el 

CES, como es el electroimán, la bobina de detección de RMB, los sensores de efecto Hall, 

así como el eje de fácil magnetización y el eje de difícil magnetización de las muestras de 

acero de alta permeabilidad que normalmente se encuentran a 90° entre sí como se puede 

apreciar en la figura del esquema del CES.  
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Figura 4.1 Representación esquemática de la posición del CES del RMB cuando se mide a lo largo de los ejes de fácil 

magnetización y difícil magnetización. 

 

Se realizaron las mediciones en las muestras de acero con el cabezal del sistema de medición 

de RMB del laboratorio adquiriendo los datos de las señales RMB con el software de 

adquisición del sistema de medición propuesto. Las señales se obtuvieron aplicando un 

campo magnético por medio del electroimán alimentado con una señal sinusoidal con 

frecuencia de 10𝐻𝑧 con una amplitud de 3.7 𝑉𝑝𝑝 mínimo y con una amplitud de 8 𝑉𝑝𝑝 

máxima. Las mediciones se realizaron en cada una de las muestras de acero en 180° sobre la 

ellas, iniciando en el eje de fácil magnetización e indicando que a esa dirección es 0° y cada 

medición se obtuvo a cada 10° de las muestras de acero hasta llegar a los 180° para obtener 

las señales y procesarlas después con un software para graficarlas cada una por separado. Las 

mediciones que se realizaron en las muestras de acero con el CES del sistema de medición 

de RMB propuesto, se obtuvieron aplicando un campo magnético por medio del electroimán 

alimentado con una señal sinusoidal con frecuencia de 10 𝐻𝑧 con una amplitud de 2.2 𝑉𝑝𝑝 

mínimo y con una amplitud de 8 𝑉𝑝𝑝 máxima. Las mediciones se realizaron de igual forma 

que con el cabezal del sistema de medición del laboratorio.  
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Figura 4.2 Señales RMB obtenidas por los diferentes cabezales en dirección del EFM en la muestra de acero M2. a) se 

muestra la señal obtenida por sistema de medición propuesto y b) fue obtenida con el cabezal del sistema del 

laboratorio.  
 

Las señales del RMB se obtuvieron con los diferentes cabezales para validar el nuevo sistema 

portátil manteniendo las mismas condiciones experimentales como es la misma dirección y 

posición para la magnetización de las muestras de acero, la señal de la figura 4.2.a) fue 

captada por el CES del sistema de medición portátil y se puede observar que tiene un 

comportamiento muy similar a la señal de la figura 4.2.b) estas señales son alimentando al 

electroimán con un voltaje de 2.2 𝑉𝑝𝑝 a 10 𝐻𝑧 del CES del sistema de medición portátil y a 

3.7 𝑉𝑝𝑝 a 10 𝐻𝑧 del cabezal del sistema de medición del laboratorio respectivamente.  

 

 

Figura 4.3 Señales RMB obtenidas por los diferentes cabezales en dirección del EFM en la muestra de acero M2. a) se 

muestra la señal obtenida por sistema de medición propuesto y b) fue obtenida con el cabezal del sistema del 

laboratorio.  
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En estas señales del RMB podemos ver que en la figura 4.3.b) hay pérdidas de la señal, ha 

esto se lo podemos asociar a que la muestra M2 es muy delgada y como el cabezal del sistema 

del laboratorio es más grande y genera un campo magnético más grande saturando la señal y 

obteniendo esos espacios como pérdidas de la señal RMB. La señal de la figura 4.3.a) fue 

captada por el CES del sistema de medición propuesto y se puede observar que ya no es muy 

similar a la señal de la figura 4.3.b) por la saturación que se sufre en esta muestra de acero, 

estas señales son alimentando al electroimán con un voltaje de 8 𝑉𝑝𝑝 a 10 𝐻𝑧 del CES del 

sistema de medición propuesto y a 8 𝑉𝑝𝑝 a 10 𝐻𝑧 del cabezal del sistema de medición del 

laboratorio respectivamente. 

 

 

Figura 4.4 Señales RMB obtenidas por los diferentes cabezales en dirección del EFM en la muestra de acero X52. a) 

se muestra la señal obtenida por sistema de medición propuesto y b) fue obtenida con el cabezal del sistema del 

laboratorio.  

 

La señal del RMB de la figura 4.4.a) fue adquirida por el CES del sistema de medición portátil  

y se puede observar que la señal es muy similar a la señal de la figura 4.4.b) estas señales son 

inyectadas al electroimán con un voltaje de 2.2 𝑉𝑝𝑝 a una frecuencia de 10 𝐻𝑧 del CES del 

sistema de medición portátil y a 3.7 𝑉𝑝𝑝 con una frecuencia de 10 𝐻𝑧 del cabezal del sistema 

de medición del laboratorio respectivamente.  
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Figura 4.5 Señales RMB obtenidas por los diferentes cabezales en dirección del EFM en la muestra de acero X52. a) 

se muestra la señal obtenida por sistema de medición propuesto y b) fue obtenida con el cabezal del sistema del 

laboratorio.  

 

En estas señales del RMB podemos ver que en la figura 4.5.b) no se presentan perdidas de la 

señal por saturación, esto es porque la muestra X52 no es tan delgada, como el cabezal del 

sistema del laboratorio es más grande y genera un campo magnético más grande que el CES 

del sistema portátil, provocando que la señal de RMB se vea un poco más robusta pero muy 

similar a la señal del RMB de la señal de la figura 4.5.a) obtenida por el CES del sistema de 

medición propuesto, estas señales son alimentando al electroimán con un voltaje de 8 𝑉𝑝𝑝 a 

una frecuencia de excitación de 10 𝐻𝑧 del CES del sistema de medición propuesto y a 8 𝑉𝑝𝑝 

a una frecuencia de excitación de 10 𝐻𝑧 del cabezal del sistema de medición del laboratorio 

respectivamente. 

 

Figura 4.6 Señales RMB obtenidas por los diferentes cabezales en dirección del EFM en la muestra de acero X60. a) 

se muestra la señal obtenida por sistema de medición propuesto y b) fue obtenida con el cabezal del sistema del 

laboratorio.  
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Las señales del RMB de la figura 4.6.a) fue obtenida por el CES del sistema de medición 

portátil y se puede observar que la señal de la figura 4.6.b) se encuentra más robusta que la 

señal adquirida por el CES del sistema portátil, estas señales se obtienen alimentando al 

electroimán con un voltaje de amplitud de 2.2 𝑉𝑝𝑝 a una frecuencia de excitación de 10 𝐻𝑧 

del CES del sistema de medición portátil y a 3.7 𝑉𝑝𝑝 de amplitud y a una frecuencia de 

excitación de 10 𝐻𝑧 al electroimán del cabezal del sistema de medición del laboratorio 

respectivamente. 

 

Figura 4.7 Señales RMB obtenidas por los diferentes cabezales en dirección del EFM en la muestra de acero X60. a) 

se muestra la señal obtenida por sistema de medición propuesto y b) fue obtenida con el cabezal del sistema del 

laboratorio.  

 

En estas señales del RMB podemos ver que en la figura 4.7.b) ya no hay pérdidas de la señal, 

esto es porque la muestra X52 no es tan delgada. El cabezal del sistema del laboratorio es 

más grande y genera un campo magnético más grande, por tanto la señal del RMB presenta 

mayor amplitud pero con un perfil muy similar a la señal del RMB de la señal de la figura 

4.7.a) obtenida por el CES del sistema de medición portátil. Estas señales son producidas 

cuando se excita con un voltaje de 8 𝑉𝑝𝑝 a 10 𝐻𝑧 del CES del sistema de medición propuesto 

y a 8 𝑉𝑝𝑝 a 10 𝐻𝑧 del cabezal del sistema de medición del laboratorio respectivamente. 
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 Mediciones de las muestras de acero M2, X52 y 

X60 con el sistema de medición de RMB portátil  

Se realizaron mediciones con el sistema de medición de RMB portátil en las muestras de 

acero M2 (muestra de acero que se usa para la construcción y elaboración de transformadores 

de voltaje), X52 y X60 (Muestras de acero de tuberías de petróleo) obteniendo las señales de 

RMB que nos ayudan a realizar el estudio de los diferentes tipos de muestras de acero, y se 

obtuvieron las figuras 4.8 hasta 4.13.  

 

a) b)  

Figura 4.8 Señales RMB obtenidas por el sistema de medición de RMB propuesto en la muestra de acero M2. a) se 

muestran las señales obtenidas por sistema de medición a 0° y b) se muestran las mismas señales en dirección a 90°. 

 

En la figura 4.8.a) y 4.8.b) se muestran las señales de RMB, corriente, flujo magnético y la 

del campo magnético adquirida por los sensores de efecto Hall a 0° y 90° respectivamente, 

obtenidas de la muestra de acero M2 por el sistema de medición de RMB portátil, se 

realizaron mediciones en los ángulos de 0° hasta 180° y se adquirieron diez mediciones a 

cada diez grados por lo que se obtuvieron 190 mediciones en total de esta muestra para 

verificar que funciona correctamente el sistema de mediciones de RMB portátil en este 

trabajo de tesis.  
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a) b)  

Figura 4.9 Señales RMB obtenidas por el sistema de medición de RMB propuesto en la muestra de acero X52. a) se 

muestran las señales obtenidas por sistema de medición a 0° y b) se muestran las mismas señales en dirección a 90°. 

Al igual que en la muestra de acero M2 se realizaron mediciones en la muestra de acero X52 

y se puede observar en la figura 4.9.a) y b) se muestran las señales de RMB en color verde, 

la corriente en color rojo, el flujo magnético en color negro y la del campo magnético en 

color azul obtenida por los sensores de efecto Hall al excitar las muestras de acero a 0° y 90° 

respectivamente, obtenidas por el sistema de medición de RMB portátil, las mediciones se 

realizaron en los ángulos desde 0° ℎ𝑎𝑠𝑡𝑎 180° adquiriendo diez mediciones a cada 10 grados 

por lo que obtenemos un total de 190 mediciones para el estudio de esta muestra de acero, lo 

cual se realizaron aumentando el voltaje en el electroimán y se observó que funciona 

correctamente el sistema de medición de RMB portátil como el anterior sistema de medición 

de RMB del laboratorio.  

a) b)
 

Figura 4.10 Señales RMB obtenidas por el sistema de medición de RMB propuesto en la muestra de acero X52. a) se 

muestran las señales obtenidas por sistema de medición a 0° y b) se muestran las mismas señales en dirección a 90°. 
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En las figuras 4.10.a) y 4.10.b) se graficaron las señales de RMB en verde, la corriente en 

rojo, flujo magnético en negro y la del campo magnético en azul adquirida por los sensores 

de efecto Hall, aquí solo se muestran las señales de RMB medidas a 0° y 90° respectivamente, 

obtenidas de la muestra de acero X60 por el sistema de medición de RMB portátil, en la 

muestra de acero se realizaron mediciones en los ángulos de 0° a 180° al igual que en las 

muestras de acero anteriores ya mencionadas, se obtuvieron 190 mediciones en total para el 

estudio de las muestras.  

a) b)  

Figura 4.11 Señales RMB obtenidas por el sistema de medición de RMB propuesto en la muestra de acero M2. a) se 

muestra la señal obtenida por sistema de medición a 0° hasta 180° y b) se muestra la misma señal de RMB, pero sin su 

componente isotrópico de la señal. 

 

En la figura 4.11 a) y b) se puede observar la señal obtenida de la muestra de acero M2 por 

el sistema de medición de RMB portátil en coordenadas polares. Se realizaron las mediciones 

sobre la muestra en los ángulos de 0° ℎ𝑎𝑠𝑡𝑎 180° para su estudio y observar su 

comportamiento y encontrar la dirección del eje de fácil magnetización y el eje de difícil 

magnetización en la muestra. La figura 4.11 muestra que el eje de fácil magnetización del 

acero M2 se encuentra en dirección cercana a los 90° con respecto al eje horizontal de la 

muestra, esto indica que la mayoría de momentos magnéticos se encuentran orientados en 

esta dirección. En la figura 4.11 se observa que la cantidad de momentos magnéticos 

orientados en las direcciones 0°, 20°, 160° y 180° es considerable en el acero el acero M2. 
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La figura 4.11.b) muestra el componente anisotrópico de la señal RMB, este componente es 

obtenido al restar el valor mínimo de la señal RMB en todas las direcciones.  

 

a) b)  

Figura 4.12 Señales RMB obtenidas por el sistema de medición de RMB propuesto en la muestra de acero X52. a) se 

muestra la señal obtenida por sistema de medición a 0° hasta 180° y b) se muestra la misma señal de RMB, pero sin su 

componente isotrópico de la señal. 

 

En la figura 4.12.a) y 4.12.b) se observa la señal obtenida de la muestra de acero X52 por el 

sistema de medición de RMB en coordenadas polares. Se adquirieron mediciones de esta 

muestra de acero en los ángulos de 0° ℎ𝑎𝑠𝑡𝑎 180° para observar y estudiar su 

comportamiento encontrando la dirección del eje de fácil magnetización y el eje de difícil 

magnetización en la muestra. En la figura 4.12 podemos ver que la muestra de acero tiene su 

eje de fácil magnetización en dirección a 0° por lo que tiene sus momentos magnéticos 

mayormente orientados a 0°. La figura 4.12.b) muestra el componente anisotrópico de la 

señal RMB, la componente se obtiene al restar el valor mínimo de la señal RMB en todas las 

direcciones. 
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b)a)  

Figura 4.13 Señales RMB obtenidas por el sistema de medición de RMB propuesto en la muestra de acero X60. a) se 

muestra la señal obtenida por sistema de medición a 0° hasta 180° y b) se muestra la misma señal de RMB, pero sin su 

componente isotrópico de la señal. 

 

En la figura 4.13.a) y 4.13.b) se muestra la señal obtenida de la muestra de acero X60 por el 

sistema de medición de RMB portátil en los ángulos de 0° a 180° para su estudio y observar 

su comportamiento y encontrar la dirección del eje de fácil magnetización y de difícil 

magnetización en la muestra de acero. En esta muestra se observa que su eje de fácil 

magnetización está orientado mayormente en dirección de los 60° y 120°, pero con una gran 

cantidad de momentos magnéticos orientado hacia 90°, esto es visible hasta que hacemos que 

la señal muestre el componente anisotrópico de la señal RMB, la componente se obtiene al 

restar el valor mínimo de la señal RMB en todas las direcciones como se puede apreciar en 

la figura 4.13.b). 

 

 Validación del sistema de medición de RMB 

portátil  

se realizaron mediciones para validar el sistema de medición de RMB portátil con respecto 

al sistema de medición de RMB fijo, que se encuentra en el laboratorio (LENDE) y con las 

muestras de acero M2 (Muestra de acero para la construcción y elaboración de 
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transformadores de voltaje) y X52 (Muestra de acero de tuberías de petróleo) en las mismas 

condiciones experimentales. 

   

 

Figura 4.14 Señales RMB obtenidas con los sistemas de medición de RMB en la muestra de acero M2. a) se muestra la 

señal obtenida por sistema de medición de RMB portátil en coordenadas polares y en b) se muestra la señal de RMB 

obtenida por el sistema de medición de RMB fijo en coordenadas polares. 

 

En la figura 4.14.a) se muestra la señal obtenida por el sistema de medición de RMB portátil 

de la muestra M2 para su comparación y validación de este sistema con respecto al sistema 

de medición RMB fijo que se encuentra en el laboratorio (LENDE) y en la figura 4.14.b) se 

muestra la señal obtenida de la muestra de acero M2 por el sistema de medición de RMB 

fijo, las mediciones se realizaron en las mismas condiciones experimentales desde los 

ángulos de 0° hasta 180° se obtuvieron diez mediciones a cada diez grados y con las 190 

mediciones se adquirió el voltaje RMS de la señal RMB con lo que podemos observar que 

su eje de fácil magnetización está en dirección de los 90° en la muestra de acero para los dos 

sistemas, podemos pensar que por que las dimensiones de los dos cabezales son diferentes, 

se obtuvieron las señales con un poco de diferencias, eso será para otro tema de estudio en el 

futuro.  
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Figura 4.15 Señales RMB obtenidas con los sistemas de medición de RMB en la muestra de acero X52. a) se muestra 

la señal obtenida por sistema de medición de RMB portátil en coordenadas polares y en b) se muestra la señal de RMB 

obtenida por el sistema de medición de RMB fijo en coordenadas polares. 

 

En la figura 4.15.a) se muestra la señal obtenida por el sistema de medición de RMB portátil 

de la muestra X52 para su comparación y validación de este sistema con respecto al sistema 

de medición RMB fijo que se encuentra en el laboratorio (LENDE) y en la figura 4.15.b) se 

muestra la señal obtenida de la muestra de acero X52 por el sistema de medición de RMB 

fijo, las mediciones se realizaron en las mismas condiciones experimentales desde los 

ángulos de 0° hasta 180° podemos observar que su eje de fácil magnetización está en 

dirección de los 180° en la muestra de acero para los dos sistemas, podemos pensar que por 

que las dimensiones de los dos cabezales son diferentes se obtuvieron las señales un poco 

diferentes, con esto se demuestra la validez del sistema.  
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 Resultados del capítulo  

1. Se demostró que con las características con las que cuenta el CES del sistema de 

medición del RMB propuesto se logró magnetizar los aceros y detectar la señal RMB, 

en la cual es muy parecida a la señal detectada por el sistema fijo.  

2. Se comprobó que el software del sistema de medición RMB propuesto funciona 

correctamente al adquirir las señales de RMB, corriente, flujo del campo magnético 

y la intensidad del campo magnético obtenidas por los sensores de efecto Hall.  

3. Se realizaron mediciones angulares de la señal RMB en diferentes aceros utilizando 

ambos sistemas, el fijo y el desarrollado en este trabajo, con lo cual, se validó y se 

demostró el buen funcionamiento del nuevo sistema.  
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5. Conclusión  

 

Se desarrolló el sistema de medición de RMB portátil para realizar mediciones en muestras 

de acero de tuberías de petróleo.  

Se diseñó y construyó un nuevo cabezal excitador-sensor (CES) más pequeño y robusto, por 

lo que soporta caídas, golpes y el ajetreo del camino al momento de ser transportado a los 

lugares donde se necesiten realizar las mediciones con los equipos o maquinaria para aplicar 

tensión, torsión o aplicar alguna deformación plástica. Además, de ser mucho más pequeño 

y ligero que el cabezal excitador-sensor del sistema de medición de RMB fijo.  

Se diseñó y construyó un circuito de acondicionamiento de la señal más robusto y compacto. 

El circuito se diseñó por secciones para que se pueda trabajar y estudiar la señal de RMB en 

sus diferentes etapas. Adicionalmente, el circuito sirve para obtener las señales de RMB sin 

filtrar para que también pueda ser utilizado en otros equipos experimentales del laboratorio 

como es el caso del sistema de medición RMB rotatorio.  

Se desarrolló y se implementó un software de excitación y adquisición de la señal de RMB 

en la plataforma de programación Visual Studio 2013 en lenguaje C# facilitando la creación 

de ejecutables haciendo portable el software para instalarlo en cualquier computadora. Esto 

agiliza su empleo respecto al software del sistema fijo que fue programado en LabVIEW, ya 

que el ambiente de desarrollo de este último necesita estar previamente instalado en la 

computadora para poderse ejecutar y con el nuevo software no es necesaria dicha 

preinstalación.  

Se realizó la caracterización del CES y se determinaron las características de funcionamiento 

de la bobina de detección de RMB elaborada por el autor de este trabajo de tesis, donde se 

determinó que la frecuencia de resonancia, que es de 400-600 kHz, está por encima del ancho 

de banda de análisis del sistema propuesto, que es de 1-100 kHz. Adicionalmente, se 

determinaron los anchos de banda del pre y pos amplificador, y del filtro pasa banda, donde 

se determinó que la respuesta en amplitud es plana dentro del ancho de banda de análisis del 
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sistema propuesto. Por último, se determinó el voltaje de offset y la sensibilidad que tiene 

cada uno de los sensores de efecto Hall para una variación de sus fuentes de polarización de 

hasta el 0.1%. Dicha variación, es un indicador de muy buena estabilidad en lo que se refiere 

a mediciones experimentales.  

Al realizar las mediciones con los dos sistemas de medición de RMB, el portátil y el fijo, se 

demostró que con las características con las que cuenta el CES del sistema portátil las 

mediciones son muy parecidas a las del CES del sistema fijo. Sin embargo, para una 

comparación más confiable, utilizando ambos sistemas, se demostró por medio de 

mediciones angulares de la señal RMB que, con ambos sistemas, se obtiene el mismo 

comportamiento de la anisotropía magnética de los aceros probados. Es decir, se logró 

obtener la misma forma de la anisotropía magnética, salvo algunas variaciones que serán 

analizadas en futuros trabajos, y la orientación de los ejes de fácil magnetización en cada 

acero, con lo cual queda validado el nuevo sistema de medición de RMB portátil. 

 

 

 Trabajo a futuro  

 Analizar la influencia de las características geométricas y eléctricas del 

cabezal en las señales RMB.  

 Analizar la influencia del desfasaje de las componentes de frecuencia de 

la señal RMB en la interpretación física.  

 Hacer pruebas en materiales sometidos a esfuerzos aplicados y 

residuales.   
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Apéndice A 
 

Influencia de las intensidades del campo magnético de los parámetros de la señal de 

Ruido Magnético Barkhausen 

TABLA A. 1: Valores de amplitud y fase en función de la frecuencia adquiridos a la salida del preamplificador RMB 

de ganancia programable, en el intervalo de frecuencias desde 10Hz hasta 10MHz, cuando el amplificador tiene 

ganancia unitaria. 

Frecuencia 

(Hz) 

Ganancia 

(dBV) 

Fase (Deg) Frecuencia 

(Hz) 

Ganancia 

(dBV) 

Fase (Deg) 

10 0 0 20k 0 0 

20 0 0 30k 0 0 

30 0 0 40k 0 0 

40 0 0 50k 0 0 

50 0 0 60k 0 0 

60 0 0 70k 0 0 

70 0 0 80k 0 0 

80 0 0 90k 0 0 

90 0 0 100k 0 0 

100 0 0 200k 0 0 

200 0 0 300k 0 -1 

300 0 0 400k 0 -4 

400 0 0 500k 0 -6 

500 0 0 600k 0 -7 

600 0 0 700k 0 -10 

700 0 0 800k 0 -11 

800 0 0 900k 0 -13 

900 0 0 1M 0 -15 

1k 0 0 2M 0.94 -16 

2k 0 0 3M 0.88 -27 

3k 0 0 4M 0.81 -40 

4k 0 0 5M 0.75 -58 

5k 0 0 6M 0.66 -90 

6k 0 0 7M 0.53 -116 

7k 0 0 8M 0.43 -133 

8k 0 0 9M 0.37 -160 

9k 0 0 10M 0.22 
 

-180 

10k 0 0    
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TABLA A. 2: Valores de amplitud y fase en función de la frecuencia adquiridos a la salida del preamplificador RMB 

de ganancia programable, en el intervalo de frecuencias desde 10Hz hasta 10MHz, cuando el amplificador tiene 

ganancia a diez. 

Frecuencia 

(Hz) 

Ganancia 

(dBV) 

Fase (Deg) Frecuencia 

(Hz) 

Ganancia 

(dBV) 

Fase (Deg) 

10 20 0 20k 20 0 

20 20 0 30k 20 0 

30 20 0 40k 20 0 

40 20 0 50k 20 0 

50 20 0 60k 20 0 

60 20 0 70k 20 0 

70 20 0 80k 20 0 

80 20 0 90k 20 0 

90 20 0 100k 20 0 

100 20 0 200k 20 -4 

200 20 0 300k 20 -6 

300 20 0 400k 20 -9 

400 20 0 500k 20 -10 

500 20 0 600k 20 -16 

600 20 0 700k 19.92 -18 

700 20 0 800k 19.83 -19 

800 20 0 900k 19.74 -23 

900 20 0 1M 19.57 -27 

1k 20 0 2M 18.73 -50 

2k 20 0 3M 17.59 -69 

3k 20 0 4M 16.65 -90 

4k 20 0 5M 15.16 -109 

5k 20 0 6M 14.23 -120 

6k 20 0 7M 13.19 -131 

7k 20 0 8M 12 -160 

8k 20 0 9M 10.11 -170 

9k 20 0 10M 8.69 -180 

10k 20 0    
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TABLA A. 3: Valores de ganancia y fase en función de la frecuencia adquiridos a la salida del preamplificador RMB 

de ganancia programable, en el intervalo de frecuencias desde 10Hz hasta 10MHz, cuando el amplificador tiene 

ganancia a cien. 

Frecuencia 

(Hz) 

Ganancia 

(dBV) 

Fase (Deg) Frecuencia 

(Hz) 

Ganancia 

(dBV) 

Fase (Deg) 

10 40 0 20k 40 0 

20 40 0 30k 39.79 0 

30 40 0 40k 39.79 0 

40 40 0 50k 39.79 0 

50 40 0 60k 39.79 0 

60 40 0 70k 39.79 0 

70 40 0 80k 39.79 0 

80 40 0 90k 39.79 0 

90 40 0 100k 39.7 0 

100 40 0 200k 39.34 0 

200 40 0 300k 38.71 -1 

300 40 0 400k 37.81 -4 

400 40 0 500k 37.23 -6 

500 40 0 600k 36.36 -7 

600 40 0 700k 35.38 -10 

700 40 0 800k 34.45 -11 

800 40 0 900k 33.77 -13 

900 40 0 1M 32.93 -15 

1k 40 0 2M 27.92 -16 

2k 40 0 3M 26.81 -27 

3k 40 0 4M 24.05 -40 

4k 40 0 5M 22.24 -58 

5k 40 0 6M 21.4 -90 

6k 40 0 7M 19.79 -116 

7k 40 0 8M 18.66 -133 

8k 40 0 9M 17.92 -160 

9k 40 0 10M 16.74 -180 

10k 40 0    
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TABLA A. 4: Valores de ganancia y fase en función de la frecuencia adquiridos a la salida del preamplificador RMB 

de ganancia programable, en el intervalo de frecuencias desde 10Hz hasta 10MHz, cuando el amplificador tiene 

ganancia a mil. 

Frecuencia 

(Hz) 

Ganancia 

(dBV) 

Fase (Deg) Frecuencia 

(Hz) 

Ganancia 

(dBV) 

Fase (Deg) 

10 60 0 20k 57.84 -20 

20 60 0 30k 57.17 -26 

30 60 0 40k 56.46 -36 

40 60 0 50k 55.64 -43 

50 60 0 60k 54.84 -49 

60 60 0 70k 54.14 -56 

70 60 0 80k 53.33 -62 

80 60 0 90k 52.56 -77 

90 60 0 100k 46.71 -86 

100 60 0 200k 46.45 -90 

200 60 0 300k 44.11 -92 

300 60 0 400k 42.54 -94 

400 60 0 500k 41.40 -96 

500 60 0 600k 40.31 -98 

600 60 0 700k 39.44 -102 

700 60 0 800k 38.94 -106 

800 60 0 900k 37.90 -116 

900 60 0 1M 34.46 -127 

1k 60 0 2M 33.67 -149 

2k 59.68 -2 3M 32.43 -162 

3k 59.25 -3 4M 31.05 -179 

4k 58.78 -4 5M 29.83 -183 

5k 58.78 -5 6M 29.30 -186 

6k 58.78 -6 7M 29.08 -188 

7k 58.72 -8 8M 27.88 -190 

8k 58.72 -9 9M 27.88 -194 

9k 58.72 -10 10M 27.8 -199 

10k 58.39 -11    
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TABLA A. 5: Valores de ganancia y fase en función de la frecuencia adquiridos a la salida del posamplificador RMB 

de ganancia fija, en el intervalo de frecuencias desde 10Hz hasta 10MHz, ganancia a diez. 

Frecuencia 

(Hz) 

Ganancia 

(dBV) 

Fase (Deg) Frecuencia 

(Hz) 

Ganancia 

(dBV) 

Fase (Deg) 

10 20 180 20k 20 180 

20 20 180 30k 20 180 

30 20 180 40k 20 180 

40 20 180 50k 20 180 

50 20 180 60k 20 180 

60 20 180 70k 20 180 

70 20 180 80k 20 180 

80 20 180 90k 20 180 

90 20 180 100k 20 180 

100 20 180 200k 20 180 

200 20 180 300k 20 180 

300 20 180 400k 20 180 

400 20 180 500k 20 180 

500 20 180 600k 20 180 

600 20 180 700k 20 180 

700 20 180 800k 20 180 

800 20 180 900k 19.64 180 

900 20 180 1M 19.07 180 

1k 20 180 2M 17.56 179 

2k 20 180 3M 16.57 178 

3k 20 180 4M 15.44 174 

4k 20 180 5M 13.98 171 

5k 20 180 6M 11.54 170 

6k 20 180 7M 9.12 168 

7k 20 180 8M 4.78 167 

8k 20 180 9M -0.09 165 

9k 20 180 10M -2.32 164 

10k 20 180    
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Apéndice B 
 

TABLA B. 1: Valores de amplitud y de fase en función de la frecuencia adquiridos a la salida del filtro pasa banda, en 

el intervalo de frecuencias desde 10 Hz hasta 10 MHz. 

Frecuencia 

(Hz) 

Ganancia 

(dBV) 

Fase (Deg) Frecuencia 

(Hz) 

Ganancia 

(dBV) 

Fase (Deg) 

10 -59.09 0 20k 0 24 

20 -59.09 0 30k 0 41 

30 -59.09 0 40k 0 58 

40 -59.09 0 50k 0 76 

50 -59.09 0 60k 0 94 

60 -59.09 0 70k 0 115 

70 -59.09 0 80k 0 135 

80 -59.09 0 90k -0.81 156 

90 -59.09 0 100k -2.83 179 

100 -59.09 0 200k -29.54 -111 

200 -59.09 0 300k -45.11 0 

300 -59.09 0 400k -59.09 0 

400 -39.09 0 500k -59.09 0 

500 -25.11 157 600k -59.09 0 

600 -16.81 168 700k -59.09 0 

700 -11.85 -180 800k -59.09 0 

800 -7.96 -160 900k -59.09 0 

900 -5.46 -150 1M -59.09 0 

1k -2.83 -134 2M -59.09 0 

2k -0.10 -56 3M -59.09 0 

3k 0 -35 4M -59.09 0 

4k 0 --22 5M -59.09 0 

5k 0 -14 6M -59.09 0 

6k 0 -9 7M -59.09 0 

7k 0 -5 8M -59.09 0 

8k 0 -3 9M -59.09 0 

9k 0 0 10M -59.09 0 

10k 0 4    
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TABLA B. 2: Valores del campo magnético H producido por el par de bobinas de Helmholtz para cada intensidad de 

corriente I. Y los valores de voltaje 𝑽𝑯 de salida de los sensores de efecto 𝑯𝒂𝒍𝒍𝟏 para cada intensidad del campo 

magnético H.  

I 

(A) 

H 

(kA/m) 

V 

(mV) 

I 

(A) 

H 

(kA/m) 

V 

(mV) 

0 0 -1.53 2.1 4.72 17.16 

0.1 0.23 -0.6 2.2 4.94 18.03 

0.2 0.45 0.28 2.3 5.17 18.90 

0.3 0.68 1.11 2.4 5.39 19.71 

0.4 0.90 2.04 2.5 5.62 20.71 

0.5 1.13 2.93 2.6 5.84 21.55 

0.6 1.35 3.82 2.7 6.10 22.49 

0.7 1.57 4.71 2.8 6.29 23.38 

0.8 1.80 5.58 2.9 6.52 24.18 

0.9 2.02 6.42 3 6.74 25.10 

1 2.25 7.35 3.1 6.97 26.05 

1.1 2.47 8.25 3.2 7.19 26.95 

1.2 2.70 9.15 3.3 7.42 27.76 

1.3 2.92 10.05 3.4 7.64 28.63 

1.4 3.15 10.86 3.5 7.87 29.59 

1.5 3.37 11.79 3.6 8.10 30.48 

1.6 3.6 12.66 3.7 8.31 31.38 

1.7 3.82 13.62 3.8 8.54 32.23 

1.8 4.05 14.45 3.9 8.76 33.14 

1.9 4.27 15.34 4 8.99 34.00 

2 4.50 16.21    
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TABLA B. 3: Valores del campo magnético H producido por el par de bobinas de Helmholtz para cada intensidad de 

corriente I. Y los valores de voltaje 𝑽𝑯 de salida de los sensores de efecto 𝑯𝒂𝒍𝒍𝟐 para cada intensidad del campo 

magnético H. 

I 

(A) 

H 

(kA/m) 

V 

(mV) 

I 

(A) 

H 

(kA/m) 

V 

(mV) 

0 0 -1.44 2.1 3.76 16.68 

0.1 0.18 -0.63 2.2 3.94 17.49 

0.2 0.36 0.21 2.3 4.11 18.36 

0.3 0.54 1.05 2.4 4.29 19.18 

0.4 0.72 1.96 2.5 4.47 20.04 

0.5 0.90 2.84 2.6 4.65 20.91 

0.6 1.08 3.60 2.7 4.83 21.76 

0.7 1.26 4.53 2.8 5.01 22.66 

0.8 1.43 5.41 2.9 5.19 23.54 

0.9 1.61 6.28 3 5.37 24.40 

1 1.79 7.14 3.1 5.54 25.21 

1.1 1.97 7.99 3.2 5.72 26.03 

1.2 2.15 8.85 3.3 5.9 26.97 

1.3 2.33 9.74 3.4 6.08 27.81 

1.4 2.51 10.64 3.5 6.26 28.66 

1.5 2.68 11.44 3.6 6.44 29.59 

1.6 2.86 12.33 3.7 6.62 30.41 

1.7 3.04 13.15 3.8 6.80 31.26 

1.8 3.22 14.09 3.9 6.97 32.20 

1.9 3.40 14.86 4 7.15 33.00 

2 3.58 15.68    
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Hojas de datos  
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