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Abstract
The application of magnetic inspection techniques (like magnetic flux leakage, magnetic particles inspection, etc.) to the nondestructive evaluation of steels requires,
in many cases, an understanding of the behavior of the magnetization of the sample
as a function of the local value of H and the magnetic history of the sample. This
is in particular the case when the residual magnetization of the material must be
eliminated, or the local slope of the B vs. H relation is important.
The complex relationship between H and B in ferromagnetic materials can be described mathematically in different ways. Preisach models are based on assuming,
for a given point of the material, a distribution of elementary two levels hysteresis
operators with different switching field intensities. The material magnetization is
then described by the fraction of hysteresis operators in the +1 or -1 states. In
order to parameterize these models, the distribution function for these elementary
operators must be computed, which is usually done from experimental first order
reversal transitions.
In this work we report experimental results for steel samples, and their approximation by Preisach models. We present the first order transition curves, and discuss
the details of the approximation of the distribution function. We also show how
the parameterized Preisach models approximate arbitrary magnetic excursions, and
compare them with experimental results.

1.

Introducción

Muchas de las técnicas de inspección de aceros basadas en sus propiedades magnéticas requieren naturalmente comprender el comportamiento de la magnetización con
el campo magnético aplicado. Esto se aplica en particular al análisis de técnicas
de flujo magnético disperso, de corrientes inducidas, etc. También esta comprensión constituye un ingrediente fundamental en el diseño de técnicas eficientes de
desmagnetización, etc.
Este tipo de problemática es igualmente importante en el estudio de técnicas de
escritura y borrado magnético, de enorme relevancia tecnológica.
La relación entre el campo aplicado y la magnetización, o la relación entre H y B en
materiales ferromagnéticos, puede describirse con diversas herramientas matemáticas.(1, 2) Algunas de estas herramientas son apropiadas cuando el material recorre
ciclos B vs. H prefijados, pero dan soluciones no fı́sicas cuando la excitación es arbitraria. Este no es el caso de los modelos de Preisach, que están basados en suponer
que para cada punto del material existe una distribución de operadores elementales
de histéresis (que cambian de estado +1 a estado -1 y viceversa cuando la excitación
disminuye de un valor β o supera un valor α, α > β, respectivamente). Conociendo esta distribución como función de α y β se obtiene un modelo aproximado del
comportamiento de la magnetización M(H). Para obtener una parametrización de
estos modelos para un material especı́fico, es necesario realizar mediciones de una
serie de curvas de histéresis.
En el presente trabajo se detalla un experimento en el que se midieron las curvas de
magnetización de diversos tipos de acero en función del campo magnético H. Con
estas mediciones se parametrizan modelos de Preisach y se compararon las predicciones de los modelos con los resultados experimentales para excursiones aleatorias
de la excitación H.

2.

Mediciones experimentales

El diseño experimental utilizado está representado esquemáticamente en la figura 1,
donde se muestra una probeta cilı́ndrica colocada cerrando el circuito magnético de
un imán en herradura excitado mediante la corriente que circula por el bobinado.
En el centro de la probeta se dispone una bobina captora (pick-up coil), destinada
a medir la derivada temporal del flujo de la inducción magnética B a lo largo de
la probeta. El sensor Hall permite una medición directa del valor de la componente
longitudinal del campo magnético H dentro de la misma (recordar que la componente
tangencial de H es continua en la interfase acero-aire).
Debido a la alta permeabilidad del acero y a la relación largo/radio elevada, el campo magnético puede considerarse como aproximadamente uniforme en una sección
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Figura 1: Disposición de la probeta en el imán.(3)

transversal por la mitad del largo de la probeta. Conocida el área A de esta sección,
el flujo de B a través de la misma será:
Z
φ = N B · dS ∼
(1)
= N Baxial A,

donde N es el número de espiras de la bobina de detección. Teniendo en cuenta que
la fuerza electromotriz inducida a la salida de la bobina por la variación temporal
del flujo de inducción magnética viene dada por la ley de Lenz:

∂φ
,
∂t
se obtiene el campo Baxial dentro de la probeta a menos de una constante:
Z
1
0
Vf.e.m. (t′ )dt′ + Baxial
Baxial =
NA
Vf.e.m. = −

(2)

(3)

0
La constante Baxial
será determinada a-posteriori teniendo en cuenta la simetrı́a de
los ciclos mayores de B(H), y la diferencia de valores entre saturación positiva y
negativa.

2.1.

Detalles de implementación

Se utilizaron probetas cilı́ndricas de 120 mm de largo y 12 mm de diámetro, maquinadas a una tolerancia de 20 µm. El número de espiras de la bobina captora
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utilizada para medir la variación temporal del flujo de B es de N = 5000. Esta
cantidad de espiras proporciona una buena señal (teniendo en cuenta la lentitud
con la que cambia el flujo), disminuyendo la importancia del offset a la salida. La
integración temporal de la f.e.m. se implementó con un circuito seguidor-integrador,
como se muestra en la figura 2, que utiliza amplificadores operacionales de bajo offset (OP 041). El capacitor se descarga cada vez que se llega a saturación negativa,
utilizando este punto como una referencia para la eliminación del offset. Regulando
el offset de los operacionales se consiguió tener valores de tensión del orden del µV a
la entrada del segundo operacional con la tensión de entrada Vin conectada a masa.
La señal producida por el integrador analógico se registró con una PC, que se comunicaba con la fuente de corriente, el multı́metro y el gaussı́metro de efecto Hall
mediante una interfaz IEEE.
La fuente, limitada por tensión a 16V , entregaba 0,6A de corriente máxima. El
campo aplicado por el imán se controló a través de la tensión de salida de la fuente. El
cambio al nuevo valor se realizó en pasos de 0,05V /0,1s, lo suficientemente lento como
para considerar variaciones cuasiestáticas en el campo aplicado, a lo que contribuye
además que debido a la alta inductancia de las bobinas de excitación la corriente que
fluye por las mismas sigue una variación exponencial suave. Mantener una variación
lenta de la corriente de excitación (y por lo tanto del campo aplicado) es importante
para minimizar la influencia del campo generado por las corrientes inducidas sobre
los ciclos de histéresis.

3.

Resultados

Se midieron los ciclos mayores de histéresis y las curvas de transición de primer
orden, necesarias para parametrizar el operador de Preisach. Este tipo de curvas
es el que se obtiene cuando partiendo desde saturación se lleva a la muestra a
un campo determinado y luego se regresa a saturación. Se utilizaron seis aceros
distintos, cuyas composiciones se indican en la tabla 1, y una muestra obtenida
de una varilla comercial de acero de bajo carbono. Los resultados de la medición
están representados en la figura 3. De los ciclos mayores de histéresis obtuvimos los
Tabla 1: Composición quı́mica de las muestras medidas.
Muestra C [ %]
0
0.41
1
0.22
2
0.20
3
0.37
4
0.25
5
0.13
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Cr [ %] Mn [ %]
0.95
0.90
0.98
0.40
13.0
0.50
1.05
0.90
1.00
0.55
0.17
0.25

Si [ %]
0.25
0.20
1.00
0.45
0.25
0.25

Mo [ %]
0.20
0.72
0.15
0.48
0.07
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a)

b)

c)

Figura 2: Dispositivo experimental. a) Esquema del funcionamiento del
experimento. b) Diagrama del circuito integrador utilizado. c) de izquierda a derecha y de arriba abajo: yugo y bobinas de excitación, detalle del
montaje de la probeta, la bobina captora y la punta del gaussı́metro, PC
de control y fuentes de corriente y multı́metro.
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valores de campo remanente (Brem ) y campo coercitivo (Hc ). Dado que el campo
aplicado por el imán no fue suficiente para saturar completamente algunas de las
muestras, tomamos como estimador del campo de saturación (Bsat ) el campo máximo
alcanzado.
Tabla 2: Campo remanente (Brem ), coercitivo (Hc ) y de saturación (Bsat )
de las muestras medidas.
Muestra Hc [KA/m]
0
1.31
1
0.93
2
0.99
3
1.31
4
0.95
5
0.45
6
0.69

4.

Brem [Tesla]
1.45
1.55
1.1
0.9
1.5
0.9
0.53

Bsat [Tesla]
1.75
1.75
1.5
1.5
1.75
1.75
1.75

Parametrización del modelo de Preisach

El modelo de Preisach clásico consiste en suponer que el comportamiento histerético
del material se puede representar como una superposición de un conjunto de operadores elementales de histéresis que cambian de estado +1 a estado -1 y viceversa
cuando la excitación disminuye de un valor β o supera un valor α (α > β), respectivamente. Lo que distingue un material de otro es la función de distribución µ(α, β)
de esos operadores. Ası́, se obtiene la representación:
ZZ
ZZ
µ(α, β)dα dβ,
(4)
µ(α, β)dα dβ −
f (t) =
S+

S−

donde f (t) representa la magnetización, y S + y S − son las regiones del plano donde
los operadores elementales de histéresis con coordenadas de conmutación α y β
están en estado +1 y -1 respectivamente. Suponiendo que la distribución µ(α, β)
se anula idénticamente para valores grandes de |α|, |β|, es fácil comprender cómo
se forma la historia magnética en este modelo. Supongamos que inicialmente el
material está saturado negativamente (todos los dipolos orientados en dirección -1).
Si la excitación u(t) se incrementa hasta un valor α′ , todos aquellos dipolos con
valor de conmutación superior α inferior a α′ pasarán a estado +1. Si la excitación
se decrece a un valor β ′ < α′ , no son estos los dipolos que regresan a estado -1, sino
sólo aquellos que tengan un valor de conmutación inferior β superior a β ′ .
A continuación se describe, dentro de este modelo, cómo se interpretan las curvas
de transición de primer orden medidas experimentalmente.
Si se parte de saturación negativa, y se incrementa la excitación H hasta un nivel
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a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

Figura 3: Curvas de transición de primer orden obtenidas para las muestras de acero analizadas. a)-g) muestras 0 al 6 respectivamente.
IV Conferencia Panamericana de END

Buenos Aires - Octubre 2007

7

α′ la magnetización será (ver Figura 4):
ZZ
ZZ
ZZ
fα′ ,
µ(α, β)dα dβ −
µ(α, β)dα dβ +
R1

R2

µ(α, β)dα dβ.

(5)

R3

Si a continuación se disminuye la excitación hasta un valor β ′ , el resultado será:
ZZ
ZZ
ZZ
fα′ ,β ′ ,
µ(α, β)dα dβ −
µ(α, β)dα dβ −
µ(α, β)dα dβ.
(6)
R1

R2

R3

Claramente, la diferencia:
1
(fα′ − fα′ ,β ′ ) =
2

ZZ

µ(α, β)dα dβ

(7)

R3

El lado izquierdo es directamente calculable en función de los datos experimentales,
y se interpreta como la integral en la región R3 de la función de distribución µ(α, β).
El lado derecho de esta igualdad se denomina función de Everett, y resulta (ver
figura 4):
!
ZZ
Z ′ Z ′
α

F (α′ , β ′ ) =

α

µ(α, β)dα dβ =

R3

µ(α, β)dα dβ

β′

(8)

β

Diferenciando esta expresión respecto de β ′ y luego respecto de α′ se tiene:
µ(α′ , β ′ ) = −

∂ 2 F (α′ , β ′ )
,
∂α′ ∂β ′

(9)

α

R

2

α’

R

3

R

1

β’

β

Figura 4: Diagrama de la evolución de los estados internos responsables
de la histéresis en los modelos de Preisach y de la definición de la función
de Everett.
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de donde surge finalmente una manera de parametrizar el modelo de Preisach en
función de los datos experimentales.
De este modo el modelo de Preisach reproducirá las curvas de transición de primer
orden medidas, pero si intenta reproducir con el modelo las curvas de transición
en sentido inverso, es decir, partiendo desde saturación positiva, los resultados no
son necesariamente los esperados. Esto se debe a que esta manera de parametrizar
el modelo no garantiza la condición de simetrı́a de la función de Everett F (α, β)
requerida para que el operador de Preisach sea simétrico:
F (−β, −α) = F (α, β)

(10)

Este inconveniente puede ser solucionado simetrizando la función de Everett:
F sim (α, β) =

F (−β, −α) + F (α, β)
.
2

(11)

En la figura 5 se muestra qué forma tı́pica tiene la función de Everett para un acero
de los considerados. Sólo el lado izquierdo es relevante; fue extendida antisimétrica
al conjunto β > α por simplicidad.

Figura 5: Ejemplo de función de Everett experimental. Sólo es relevante
el triángulo de la izquierda β < α.

4.1.

Comparación con resultados experimentales

Mostramos a continuación la comparación entre ciclos arbitrarios medidos y las
simulaciones numéricas obtenidas con el método de Preisach escalar parametrizado
con las curvas de primer orden experimentales, para las muestras 0, 1 y 2 (ver figura
6). Los resultados obtenidos son satisfactorios, observándose que aún luego de varios
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a)

b)

c)

Figura 6: Medición de una curva B(H) arbitaria y simulación de la misma.
a) muestra 0, b) muestra 1, c) muestra 2, correspondientes a los casos a),
b), y c) de la figura 3.
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ciclos del campo aplicado las simulaciones tienen un comportamiento adecuado. Es
importante observar que en muchos otros modelos de histéresis, al alejarse el sistema
de la zona donde fue ajustado, el comportamiento puede ser no fı́sico (a mayor H
corresponder menor B, etc.).

5.

Conclusiones

Mediante el dispositivo experimental detallado se midieron curvas de magnetización
de distintos aceros, determinándose las curvas de magnetización de primer orden.
Con estas mediciones fue posible parametrizar modelos clásicos de Preisach para cada acero, preservando la simetrı́a del problema, y utilizarlos para predecir el
comportamiento del sistema ante excursiones de campo H arbitrarias. Las comparaciones realizadas hasta el momento entre los resultados provenientes del modelo
parametrizado para cada acero, y los resultados experimentales obtenidos realizando
curvas arbitrarias en el plano B − H son satisfactorias.
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