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Resumen 
 
Cuando los materiales ferromagnéticos se someten a campos magnéticos variables, la 
variación en la inducción se presenta de forma discontinua como una respuesta al 
movimiento de las paredes de dominios magnéticos.  Esos saltos abruptos se conocen 
como Ruido Magnético de Barkhausen (RMB), y pueden detectarse colocando una 
bobina en la superficie de la muestra.  Se sabe que el RMB es susceptible a la condición 
microestructural y al estado de tensión del material.  

En las uniones soldadas de aceros al carbono se presenta una variación microestructural, 
como consecuencia de los ciclos térmicos, la cual debe ser controlada para garantizar el 
desempeño para el que fueron proyectados.  

En este trabajo se utiliza el RMB para monitorear uniones soldadas a tope de aceros al 
carbono. Las microestructuras a través de la unión soldada son caracterizadas por 
técnicas de microscopia óptica. El equipo para la medición del RMB fue desarrollado 
por el Laboratório de Análise Dinâmica e Instrumentação-LADIN de la Universidad de 
São Paulo.  La medición se realiza sobre la superficie de la unión soldada, en la región 
estacionaria. Las señales de RMB adquiridas son analizadas con diferentes parámetros 
en el dominio del tiempo y en el dominio de la frecuencia. Los resultados muestran que 
todos los parámetros analizados contienen la información de la variación 
microestructural.  

Se comprueba la potencialidad de usar el RMB como una técnica de ensayo no 
destructivo para la evaluación de uniones soldadas de aceros al carbono. 

 
1. Introducción 
 
Cuando los materiales ferromagnéticos se someten a campos magnéticos variables, el 
aumento en la inducción se presenta de manera discontinua, como respuesta al 
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movimiento de las paredes de dominio magnético.  Estos aumentos bruscos de 
inducción se conocen como Ruido Magnético de Barkhausen (RMB).  La señal se 
detecta como un pulso de voltaje electrico cuando una bobina se coloca sobre la 
superficie de la muestra mientras esta ocurriendo el movimiento de las paredes de 
dominio.  El RMB es sensible a las características del material como la microestructura 
y los esfuerzos mecánicos aplicados.  Esto hace que se potencialice como  una 
herramienta de ensayo no destructivo. 
En este trabajo se muestra la utilización del RMB en la caracterización de uniones 
soldadas de acero estructural ASTM A36.   
 
2. Revisión Bibliográfica 
 
En este trabajo, la revisión bibliográfica es dividida en dos partes que son de interés.  De 
un lado se aborda la metalurgia de la soldadura de aceros al carbono.  De otro lado se 
aborda el fenómeno del RMB. 
 
2.2  Metalurgia de la soldadura de aceros al carbono:   
 
En una unión soldada de acero al carbono, existe un gradiente microestructural desde el 
centro del cordón de soldadura hasta el metal base, como consecuencia de los ciclos 
térmicos experimentados en función de los parámetros de soldadura empleados (1).  Se 
pueden identificar la zona de fusión, la zona afectada térmicamente (ZAT) y el metal 
base no afectado. 
En la zona de fusión, ocurren fenómenos de solidificación y enfriamento desde la 
temperatura de fusión, generando así microestructuras típicas de solidificación.  
Adyacente al cordón de soldadura, las temperaturas no alcanzan las de fusión, y por lo 
tanto en el material suceden transformaciones de fase en estado sólido desde altas 
temperaturas, como consecuencia de los ciclos de calentamiento y enfriamiento.  La 
microestructura es definida solamente por los ciclos térmicos y así, la temperatura 
máxima alcanzada en cada punto varía dependiendo de la distancia al centro del cordón.  
En aceros al carbono, la ZAT se divide en tres regiones: supercrítica, intercrítica y 
subcrítica.  La región supercrítica corresponde a la región de grano grueso, debido a que 
la temperatura máxima sobrepasó la temperatura de crecimiento de grano austenítico.  A 
medida que se avanza desde el centro del cordón hasta el metal base, tanto las 
temperaturas máximas, como las velocidades de enfriamiento disminuyen, y por lo tanto 
hay un gradiente de microestructuras.  En la región de grano intermediario, el grano 
austenítico ya alcanzó un menor tamaño.  En la región de grano fino la microestructura 
es similar a la del metal base pero mucho mas fina.  En la región intercrítica que es 
relativamente estrecha, ocurre una transformación parcial y la microestructura consiste 
de  colonias de perlita inmersas en un matriz ferrítica no transformada.  En la región 
subcrítica generalmente no ocurren cambios microestructurales apreciables, tal vez uma 
esferoidización de la perlita, pero esta es difícil de detectar por microscopia óptica. . (2) 
 
 
2.3  El Ruído Magnético de Barkhausen (RMB):   
 
En los materiales ferromagnéticos, las regiones en las cuales los momentos magnéticos 
están alineados en la dirección de magnetización espontánea, se conocen como 
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dominios magnéticos.  La dirección de alineación de los dominios magnéticos varía de 
dominio a dominio.  La separación entre los dominios magnéticos son capas de 
transición que se conocen como paredes de dominio o paredes de Bloch.  En materiales 
ferrosos éstas son de 180° o de 90°. 
Al aplicar un campo magnético variable a un material ferromagnético, se ha observado 
que alrededor del campo coercitivo (Hc), el aumento en la inducción (B) como 
consecuencia del aumento del campo magnético aplicado (H), sucede de manera brusca, 
como pequeños saltos que se conocen como saltos de Barkhausen, como se muestra en 
la figura 1a.  Esto se explica por la interacción del movimiento de las paredes de 
dominio y los puntos de anclaje que actúan como barreras al movimiento, los cuales son 
las imperfecciones del material como dislocaciones, límites de grano, precipitados(3).  
Las emisiones de Barkhausen generan una señal como la mostrada en la figura 1b, y se 
pueden detectar como pulsos de voltaje en un bobina colocada en la superficies de la 
muestra, mientras ocurre el movimiento de las paredes de dominio. 
 

                                                                                
 

Figura 1.  a) curva de magnetización de un material ferromagnético.  b) señal de 
RMB. 

 
El RMB depende de los parámetros empleados para la magnetización, como la 
frecuencia (3-5) y la intensidad de magnetización (6,7).  Depende también de las 
características del material como el tamaño de grano (8-10), el contenido de carbono (11,12) 

y el estado de tensiones (13,14).  Una de las potencialidades del RMB es su utilización en 
el monitoreo de uniones soldadas para identificar las variaciones estructurales, efectos 
de tratamientos térmicos o la presencia de defectos.  Algunos de los trabajos de RMB en 
soldaduras han sido realizados en microestructuras simuladas con tratamientos tërmicos 
(15-17), y otros han sido realizados en soldaduras reales para evaluar el efecto del 
tratamiento térmico después de la soldadura (18) o el desempeño de la unión soldada 
sometida a fatiga (19-20).  En este trabajo se evalúa la variación microestructural de 
uniones soldadas de acero al carbono utilizando el RMB. 
 
3. Material y métodos experimentales 
 
El material utilizado es una chapa de acero al carbono A36 comercial, de espesor 6 mm 
cuya composición química se presenta en la tabla 1. 
 

 
Tabla 1. Composición química del acero A36 empleado 

 
Fe C Si Mn S P Ni Cr Mo 
98,323 0,111 0,308 0,989 0,032 0,011 0,029 0,098R 0,050 
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Fueron realizadas uniones soldadas a tope de un pase, con preparación de bisel en V, 
utilizando el proceso SMAW con electrodo E7018 de 3.2 mm de diámetro.  En la tabla 
2 se presentan los parámetros de soldadura.  El refuerzo del cordón fue retirado 
mediante rectificado con pasos de 0.03 mm y usando suficiente fluido de refrigeración.  
A una de las muestras soldadas se le realizó tratamiento térmico a temperatura de 600°C 
durante 2 horas, con el fin de eliminar los esfuerzos residuales causados por el proceso 
de soldadura y de rectificado en la superficie.  La capa de óxido generada por el 
tratamiento térmico fue retirada con lija 400. 
 

Tabla 2. Parámetros de soldadura utilizados 
 

Número 
de pases 

Pase 
No 

Voltaje 
(V) 

Corriente 
(A) 

Velocidad 
(mm/s) 

Energía de entrada 
(J/mm) 

Técnica cordón 
 

1 1 27-32 160-165 2,3 1502-1837 Oscilado 
 
Las microestructuras fueron caracterizadas a través de microscopía óptica, utilizando 
como ataque químico nital 2 %. 
Se levantaron perfiles de microdureza a través de la unión soldada, por medio del 
método Vickers con carga de 100 g, en una muestra de la sección transversal, con 
indentaciones separadas a cada 1 mm. 
Se midieron los esfuerzos residuales en una línea en la superficie de la muestra, desde el 
centro del cordón hasta el metal base en puntos separados 2.5 mm, utilizando difracción 
de rayos-X.  Los parámetros empleados se muestran en la tabla 3.  Para el cálculo de los 
esfuerzos residuales se utilizó el método sen2

ψ evaluando los picos del plano {211} de 
la ferrita. 
 

Tabla 3.  Parámetros empleados para la difracción de rayos-X 
 

Parametro Característica 
Tipo de radiación Cr Kα 
Longitud de onda λ 2,29092 Å 
Voltaje 40 kV 
Corriente 20 mA 
Filtro Vanadio 
Ángulo de barrido  -50° hasta 50° 
Paso 10° 
 
El RMB fue medido en las superficies de la unión soldada, con un barrido a cada 1 mm 
a partir del centro del cordón de soldadura y hasta una distancia de 35 mm. Un esquema 
del sistema de medición empleado para adquirir la señal de RMB se muestra en la figura 
2.  
La fuente bipolar aplica una corriente variable, controlada por onda sinusoidal, a la 
bobina del yugo magnético generando un campo magnético variable hasta 12500 A/m, 
con frecuencia de excitación de 1Hz. En la superficie de la muestra, un sensor inductivo 
capta los pulsos de voltaje electromagnético, correspondientes a la señal de Barkhausen. 
Estos pulsos son amplificados y filtrados y después digitalizados por medio de una 
tarjeta de adquisición de datos analógica/digital de 16 bits, con frecuencia de muestreo 
de 200 kHz. En cada punto de medición se adquirieron cinco señales. 
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Estas señales fueron analizadas en el dominio del tiempo por medio del valor máximo y 
el valor rms (root mean square), y también se analizaron, en el dominio de la frecuencia, 
el rms de los espectros de potencia en la banda completa y en las bandas de 1-3 kHz, 1-
10 kHz, 10-30 kHz, 30-60 kHz, 60-85 kHz y 85-100kHz.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 2. Sistema de medición de RMB 

 
4. Resultados y discusión 
 
4.1  Caracterización de la  microestructura   
 
La microestructura del metal base consiste de ferrita y perlita. La unión soldada esta 
compuesta por varias regiones: la zona de fusión, la zona afectada térmicamente (ZAT) 
y el metal base no afectado. En la figura 3 se muestran las macrografías de las muestras 
en la condición como soldada y con tratamiento de alivio de tensión.  El límite de fusión 
y el fin de la ZAT están localizados a 5 mm y 10 mm del centro del cordón, 
respectivamente. 
La figura 4 muestra las microestructuras de las diferentes regiones.  En la zona de 
fusión, se tiene un microestructura típica de solidificación, con granos columnares de 
ferrita creciendo en la dirección del centro del cordón y con perlita en el espaciado 
interdendrítico. En la ZAT cercana al cordón de soldadura se tiene la región de 
crecimiento de grano, en la cual durante el calentamiento, el grano austenítico creció, 
retransformando, durante el enfriamiento en ferrita primaria en contorno de grano con 
placas de Widmanstäetten, y perlita en el espacio entre las placas. Conforme se aleja del 
cordón, la microestructura cambia en morfología, pues la ferrita y la perlita se tornan 
poligonales, y el tamaño de grano se refina llegando a ser menor que el del metal base. 
Finalmente se tiene una región de transformación parcial, en la cual la temperatura 
máxima durante la soldadura alcanzó la zona intercrítica, de tal forma que durante el 
enfriamiento la austenita se transformó en ferrita y perlita.  
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                a) 

 
 
 
 
 
 

               b) 
Figura 3. Macrografías de las uniones soldadas, a) como soldada, b) con 

tratamiento de alivio de tensión 
 

   
a)     b)    c) 

   
d)     e)    f) 

Figura 4. Micrografias de las regiones en la unión soldada, a) zona de fusión, b) 
zona de grano grueso, c) zona de grano intermediario, d) zona de grano fino, e) 

zona de transformación parcial, f) metal base 
 
4.2  Caracterización de la  microdureza   
 
En la figura 5 se muestran los perfiles de microdurezas de las condiciones como soldada 
y con alivio de tensión.  Se percibe que en la región que corresponde a la zona de 
fusión, la microdureza es bastante heterogénea, debido a las heterogeneidades en la 
microestructura.  En el límite de fusión, se presenta el mayor valor de dureza debido a la 
microestructura acicular.  Después, la dureza cae hasta el fin de la ZAT, en la que se 
presenta el menor valor.  Luego aumenta un poco y cae nuevamente, hasta que se 
estabiliza en el metal base. 

Zona de fusão ZAC Metal Base 

Zona de fusão ZAC Metal Base 
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Microdurezas en las muestras soldadas
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Figura 5.  Perfiles de microdurezas em las muestras como soldadada y con 

tratamiento térmico 
 

4.3  Medición de esfuerzos residuales   
 
En la figura 6 se representa la componente transversal de los esfuerzos residuales 
medida por difracción de rayos-X, a través de una línea desde el centro del cordón.  Se 
observa que los esfuerzos residuales medidos son de compresión, tanto en la condición 
como soldada así como después del tratamiento térmico.  Esos esfuerzos medidos son 
muy superficiales, del orden de 10 µm y parecen ser los ocasionados por el proceso de 
rectificado aplicado en la superficie de las muestras.  Aun así, se observan tres regiones, 
las cuales son marcadas con líneas punteadas en la figura 6, que podrían estar 
relacionadas con las regiones de la soldadura.  Se esperaba una disminución de las 
tensiones residuales con el tratamiento térmico, contrario a que fue medido, pues los 
esfuerzos residuales son mayores en la muestra con tratamiento térmico que en la 
muestra como soldada.  Se cree que este resultado es consecuencia del proceso de lijado 
en las muestras tratadas térmicamente, para eliminar la capa de óxido superficial, que 
ocasionó una variación de los esfuerzos residuales. 

Esfuerzos residuales
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Figura 6.  Esfuerzos residuales en la muestra como soldada y con tratamiento 

térmico 
 

4.4  Medición de RMB   

 

En la figura 7a y 7b se muestran los valores máximo y rms de la muestra como soldada, 
respectivamente.  La figura 7c y 7d muestran los valores máximo y rms de la muestra 
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con tratamiento térmico, respectivamente.  Cada línea representa una medición en la 
superficie de la muestra transversal al cordón de soldadura, desde el centro del cordón 
hasta una distancia de 35 mm.  Se resalta con la línea punteada la región que 
corresponde a la soldadura ( o sea la zona de fusión y la ZAT).  Se observa que el valor 
rms representa de forma más suave  la variación de la microestructura. 

Se observa que el valor de RMB disminuye a partir de la línea del centro del cordón 
hasta un valle ubicado en 5-7 mm, en el cual el valor de RMB es mínimo, y corresponde 
a la línea de fusión (LF).  A partir de este punto, se observa un aumento hasta 10-12 mm 
que corresponde con el fin de la ZAT.  A partir de esta distancia se observa una pequeña 
disminución en la medida que se aleja del centro del cordón. 
 

    
a)      b) 

    
c) d) 

Figura 7  Parámetros calculado en el dominio del tiempo. a) valor máximo de la 
muestra como soldada, b) valor rms de la muestra como soldada, c) valor máximo 

de la muestra con tratamiento térmico, d) valor máximo de la muestra con 
tratamiento térmico 

 

Para los análisis en el dominio de la frecuencia, se levantaron los gráficos de valores 
rms del espectro de frecuencia en la banda completa y en las bandas de 1-3 kHz, 1-10 
kHz, 10-30 kHz, 30-60 kHz, 60-85 kHz e 85-100 kHz.  

La profundidad δ aproximada de la cual son emitidas las señales de RMB se muestra en 
la tabla 4.  Estas fueron calculadas a través de la relación que se conoce como “skin 

depth” (3) 
rof µσµ

δ 2= , la cual es dada en función de las propiedades del material 

(conductividad eléctrica σ  y permeabilidad relativa µr) y la banda de frecuencia f 
analizada. 

La figura 8 es un gráfico de la variación en las diferentes bandas.  La figura 8a 
corresponde a la muestra como soldada, y la figura 8b corresponde a la muestra con 
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alivio de tensión.  Las curvas representan la variación del rms del espectro de 
frecuencias en una línea transversal al cordón, desde el centro hasta una distancia de 35 
mm. 

 
Tabla 4  Profundidades de emisión de las señales de  RMB de acuerdo a la banda 

de frecuencia analizada 
 

Banda de frecuencia (Hz) δ (mm) 
1000-3000 6-0,386 
1000-10000 6-0,211 
10000-30000 0,211-0,122 
30000-60000 0,122-0,086 
60000-85000 0,086-0,072 
85000-100000 0,072-0,067 

 
Se observa que el valor del rms del espectro de RMB es diferente en las diferentes 
bandas analizadas.  Así, los mayores valores se obtienen el análisis del rms del espectro 
del envelope y en la banda completa de 100 kHz.  Todas las bandas analizadas 
contienen la información de la variación microestructural en la región soldada, pues en 
ella se identifican el valle de valores mínimo que corresponden a la LF, y el valor 
máximo que corresponde al fin de ZAT.  Se observa que la variación del Vrms con 
respecto al centro del cordón es menos acentuada en las bandas de frecuencia más altas. 
 

  
a) b) 

 
Figura 8.  Valores rms de los espectros de frecuencia en las distintas bandas 
analizadas para una línea de medición sobre la superficie, a) muestra como 

soldada, b) muestra con tratamiento térmico 
 

En la figura 9 se muestran a manera de ejemplo los valores rms del espectro de 
frecuencias para las bandas de 10-30 kHz y de 85-100 kHz  en las superficies de las 
muestras como soldadas y con tratamiento térmico.   
Se observa de la figura 9 que las curvas son equivalentes a las mostradas en los análisis 
en el dominio del tiempo. 
 
 



IV Conferencia Panamericana de END                           Buenos Aires – Octubre 2007 10 

  
a) b) 

  
b) d) 

Figura 9.  Valores rms de los espectros de frecuencia en diferentes bandas  a) 
muestra como soldada banda 10-30 kHz, b) muestra como soldada banda 85-

100kHz.  c) muestra con tratamiento térmico banda 10-30 kHz, d) muestra con 
tratamiento térmico banda 85-100 kHz 

 
4.5  Relación de microestructura, microdureza, esfuerzos residuales  y RMB   
 
El RMB se produce por la interacción entre las paredes de dominio magnético, que se 
mueven durante el proceso de magnetización, y los defectos microestructurales que 
actúan como barreras al movimiento de las paredes de dominio. Por lo tanto, las señales 
de RMB son sensibles a los cambios microestructurales en la unión soldada. 
 
En la zona de fusión que va hasta 5 mm, la heterogeneidad de la microestructura se 
refleja en los valores de dureza y también en los parámetros de RMB medidos.  Junto a 
la línea de fusión, en la región de grano grueso, se obtiene el mayor valor de dureza, 
como respuesta al microestructura acicular allí presente, y también se tiene el menor 
valor del parámetro RMB, lo cual está de acuerdo con lo reportado de la relación entre 
dureza y RMB (5).  Mas alejado del centro del cordón, hay variación de la morfología de 
la microestructura, que se vuelve poligonal y también presenta grano mas fino.  La 
dureza disminuye hasta un mínimo.  En relación al RMB, se observa que el valor del 
parámetro aumenta hasta un máximo.  Esto se explica por que el grano fino presenta una 
gran cantidad de paredes de dominio en movimiento, además de que hay menos barreras 
al movimiento, generando así una mayor emisión de Barkhausen.  Al final de la ZAT, 
en el metal base, el grano es mas grueso, y así se obtiene una disminución en el RMB, 
debido al menor número de paredes de dominio que se mueven y a las pocas barreras 
que impiden su movimiento. 
Con respecto a los esfuerzos residuales, parece que hay una correlación de las medidas 
de difracción de rayos-X y las obtenidas por RMB, ya que se pueden apreciar tres 
regiones localizadas entre 0-5mm que es la zona de fusión, 5-10 mm que es la ZAT y 
10-35 mm correspondiente al metal base.  Pero esto debe ser estudiado con mas detalle 
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para clarificar cual es la influencia de la microestructura y cual la influencia de los 
esfuerzos residuales.  
 
5. Conclusiones 
 
El monitoreo de uniones soldadas de un pase de acero estructural A36 con el RMB 
permitió llegar a las siguientes conclusiones, que muestran la potencialidad de usar la 
técnica como método de ensayo no destructivo. 

• Las variaciones microestructurales que se presentan en muestras soldadas de 
acero al carbono son detectadas por el RMB.  Así, en la ZAT, los cambios de 
morfología, tamaño de grano y dureza corresponden con las variaciones de 
RMB.  En la zona de fusión, la microestructura es heterogénea y también se 
observa heterogeneidad en el RMB.  En la línea de fusión se tiene la menor 
dureza y corresponde con el mayor valor de RMB.  Al pasar de la región de 
grano grueso a la región de grano fino, la dureza disminuye y esta variación 
corresponde con un aumento en el valor de RMB. 

• Los análisis de la señal de RMB a través de parámetros en el dominio del tiempo 
y en el dominio de la frecuencia mostraron que la información contenida 
corresponde a la variación microestructural. 

• La relación que existe entre los esfuerzos residuales y las mediciones de RMB 
en uniones soldadas deben ser mejor estudiadas, ya que el RMB es sensible tanto 
a la variación microestructural como al estado de esfuerzos residuales presente. 
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