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Abstract 
In recent years Magnetic Barkhausen Noise (MBN) was potentiated as a Non Destructive Testing technique for 
microstructural characterization of ferromagnetic materials. The aim of this work is to use the Magnetic 
Barkhausen Noise to assess microstructural changes in a martensitic stainless steel AISI-SAE 420 subjected to 
hardening heat treatment at 1020°C with air cooling and subsequent tempering at temperatures of 100°C, 300°C, 
500°C and 600°C. Microstructural characterization was performed using Scanning Electron Microscopy (SEM), 
Optical Microscopy (OM) and Vickers hardness tests (Hv). It was found a relation between the hardness after the 
different tempered and (RMS) values of the Barkhausen signals. 
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1. Introducción 
   
En la búsqueda de nuevas técnicas para la caracterización no destructiva de los materiales, 
varios grupos de investigación de todo el mundo han centrado los esfuerzos en la 
comprensión del fenómeno físico Ruido Magnético de Barkhausen (MBN por su sigla en 
inglés) para implementar su desarrollo como método de Ensayo No Destructivo (END) y 
complementar las técnicas para determinar los cambios microestructurales y el estado de 
tensión en materiales ferromagnéticos. El Ruido Magnético de Barkhausen, como varios 
autores han reportado, es sensible a los cambios microestructurales [1], así como  la 
deformación plástica [2, 3], al tamaño de grano [3, 4], a la dureza y a las tensiones internas 
[5]; este hecho permite utilizar el MBN como un ensayo no destructivo y brinda una excelente 
oportunidad para caracterizar los cambios microestructurales producidos durante el revenido 
de los aceros inoxidables martensíticos. Estos revenidos son tratamientos térmicos a 
temperaturas inferiores a Ac1 que se realizan para modificar las propiedades mecánicas 
después del temple de los aceros, ya que la martensita que se obtiene en el temple es muy dura 
y resistente pero a la vez muy frágil. Los tratamientos térmicos se realizaron en los 
laboratorios de la Universidad de Antioquia, Colombia, y las probetas se caracterizaron 
mediante microscopía electrónica de barrido, microscopía óptica, dureza y Ruido Magnético 
de Barkhausen.  Estas últimas mediciones fueron realizadas en las instalaciones de LADIN en 
la Universidad de Sao Paulo, Brasil. Los resultados indican una diferencia en la 
microestructura y la dureza de acuerdo con cada tratamiento y permitieron concluir que la 
respuesta de MBN es sensible a estos  cambios.  
 
2.  Marco teórico 

 
2.1 Ruido Magnético de Barkhausen 
 
El efecto Barkhausen es un fenómeno físico, descubierto y publicado por el físico Heinrich 
Georg Barkhausen en 1919 [6], que describe el efecto que ocurre siempre que un material 
ferromagnético es sometido a un campo magnético externo inducido. Al aumentar el campo 
magnético, se observa un aumento en la inducción magnética, la cual no sucede de forma 
continua, sino a manera de saltos abruptos, los cuales son irreversibles, y con un aumento leve 
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en la inducción. Estos cambios discontinuos en la inducción se conocen como saltos de 
Barkhausen y son producidos por un movimiento abrupto e irreversible de las paredes de 
dominio magnético, como respuesta al cambio del campo magnético. El movimiento de las 
paredes de dominio es el fenómeno que más contribuye en el MBN, sin embargo también 
existe la influencia de la rotación discontinua abrupta de la dirección de magnetización en los 
dominios. Las paredes de dominio se comportan como membranas elásticas cuando son 
sometidas a campos magnéticos, de tal manera que bajo la acción de bajos campos, sufren una 
deformación reversible.  Cuando el valor del campo magnético se aumenta, la fuerza sobre la 
pared de dominio excederá la fuerza restrictiva debido a los puntos de anclaje (los cuales son 
discontinuidades del material como dislocaciones, fases precipitadas, vacancias, inclusiones) 
y el movimiento de la pared se torna rápido e irreversible produciendo una discontinuidad en 
la tasa de cambio de magnetización con el tiempo [1]. Las emisiones de Barkhausen se 
pueden detectar como pulsos de voltaje si se colocara  una bobina cerca  a la superficie de la 
muestra mientras sucede el movimiento de las paredes de dominio. Esta señal parece un ruido 
y por eso se conoce como Ruido Magnético de Barkhausen.  Esta señal es amplificada y 
filtrada para identificar la disminución o aumento del ruido de Barkhausen que evidencia las 
variaciones microestructurales del material como por ejemplo se sabe que cuando aumenta la 
dureza hay un descenso en la señal de Barkhausen [5, 7], esto debido a que los defectos en los 
arreglos atómicos actúan como obstáculos al movimiento de las paredes de dominio [8], y esta 
necesita mucho más energía para sobre pasar el obstáculo haciendo que caiga la señal de 
Barkhausen, este mismo mecanismo explica la caída de la señal de Barkhausen con el 
aumento de las tensiones residuales [5, 9] y los limites de grano [3, 4]. 
 
En cuanto a aceros inoxidables se ha encontrado trabajos en aceros inoxidables austeníticos, 
evaluando la textura de laminación o la martensita en fatiga [10, 11], también trabajos sobre 
la dureza, esfuerzos residuales y los daños por fatiga en aceros en aceros inoxidables 
ferríticos [7] y algunos trabajos sobre esfuerzos residuales de la fase ferrítica en aceros 
dúplex [9]. Pero no se han encontrado trabajos que relacionen el  MBN con los aceros 
inoxidables martensíticos.  . 

 
2.2 Aceros Inoxidables Martensíticos 
 
Los aceros inoxidables martensíticos son aceros con alto contenido de elementos aleantes, 
principalmente cromo entre el 11% y el 18%, y carbono hasta 1.20%, contienen además 
cantidades pequeñas de otros elementos como azufre, aluminio y níquel. El cromo es un 
fuerte estabilizador de la ferrita [12], pero la presencia del carbono ayuda a la estabilización 
del bucle austenítico, esto es lo que permite que ocurran transformaciones austenita-
martensita y así estos aceros son endurecibles por tratamientos térmicos. La composición que 
tienen los aceros inoxidables martensíticos permite que la austenita transforme a martensita, y 
por su elevada templabilidad, no se requiere de medios de enfriamiento severos.  Estos aceros 
pueden templar usando como medio de enfriamiento el aire.  Así el control de las propiedades 
mecánicas se puede realizar controlando la transformación austenita-martensita por medio de  
las temperaturas de austenización y medios de enfriamiento. Típicamente, las temperaturas de 
austenización son suficientemente altas para garantizar la disolución de los carburos y la 
obtención de una estructura martensítica [13].  En la Figura 1 se muestra el diagrama de 
enfriamiento continuo de un acero inoxidable martensítico AISI 420 comercial, de 
composición 0.41%C-0.70%Si-0.45%Mn-14.3%Cr-0.49Ni-0.6%Mo, el cual se utilizó para 
realizar esta investigación. 
 



 
Figura 1. Diagrama de enfriamiento continuo de un acero inoxidable martensítico comercial AISI 420. [14] 

 
En el diagrama de la figura 1 se observa que para que exista una disolución completa de 
carburos, el acero debe llevarse a temperatura de austenización por encima de 1025°C.  Se 
observa que la nariz perlítica está bastante desplazada a la derecha, a una temperatura de 
650°C en 15 minutos.  Esto hace posible la obtención de martensita mediante el temple en 
medios de enfriamiento como baño de sales, aceite, aire o aire comprimido.  El inicio de la 
transformación martensítica ocurre a una temperatura de 260°C, y no se evidencia el fin de la 
transformación. Los revenidos en cambio son tratamientos que se realizan posterior a el 
temple de los aceros y los principales fenómenos que ocurren durante el revenido son: el 
relajamiento de las tensiones residuales producidas durante el temple, la redistribución de los 
átomos intersticiales de carbono en la red alfa formando una superred, la interacción entre los 
átomos de carbono y las dislocaciones produciendo un envejecimiento de la ferrita deformada 
[15].  En la  
 
 
 
 

Figura 2. Curva de revenido para acero inoxidable martensíticos AISI 420.  [14] 
 se muestra la curva de revenido de este acero según la temperatura a que se hace la 
austenización. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 2. Curva de revenido para acero inoxidable martensíticos AISI 420.  [14] 
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De la curva de revenido se observa que en el rango de temperaturas de 100°C a 300°C, 
durante el revenido la dureza sufre apenas una disminución, debido a la descomposición de la 
austenita residual en ferrita y cementita, por encima de 300°C  se presenta un leve 
endurecimiento secundario ya que este acero contiene elementos formadores de carburos, y 
forman carburos a partir de la cementita por un proceso llamado in situ [13].   Si el revenido 
se realiza a temperatura superior a los 500°C se presenta un ablandamiento progresivo 
acompañado de un aumento en la ductilidad. 
3. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

 
Para llevar a cabo esta investigación se tomó una barra de acero AISI-SAE 420 comercial de 
50 mm de diámetro cuya composición química se determinó mediante espectrometría de 
emisión óptica. Ésta se dividió en discos de 8 milímetros de espesor a los cuales se le realizó 
un recocido isotérmico austenizando a 1000°C y sosteniendo a 700°C durante 2 horas, para 
homogenizar la microestructura y la dureza a través del diámetro, estas probetas recocidas se 
templaron a 1020°C con enfriamiento al aire, por último se realizaron los revenidos a 100°C, 
300°C, 500°C y 600°C. La caracterización microestructural se realizó mediante microscopia 
óptica (MO) y microscopia electrónica de barrido (SEM), para esta parte se seleccionaron 
muestras de cada tratamiento que fueron cortadas y expuestas a una desbastadora gruesa con 
lija 100, luego a un desbastado fino pasando por una serie de lijas 240, 340, 400 y 600, para 
un posterior pulido en paño usando como abrasivo polvo de alúmina (Al2O3). Se realizaron 
observaciones en el microscopio óptico hasta 1000 aumentos y estas mismas probetas fueron 
observadas en SEM hasta 20.000 aumentos. La preparación de las probetas se realizó 
siguiendo los lineamientos de la norma ASTM E 3-01. Paso seguido se procedió con  la 
realización del ensayo de dureza, para estas mediciones se optó por la dureza Vickers de 
acuerdo a la  norma ASTM E 92 – 82, realizando mediciones HV 30, es decir aplicando una 
carga de 30 kgf durante un tiempo de 10 segundos aproximadamente. La caracterización 
magnética se realizó aprovechando las ventajas del Ruido Magnético de Barkhausen, en este 
caso se pulió hasta lija 100 una de las caras de los discos de 8 mm de espesor con el fin de 
asegurar las mismas condiciones superficiales en todas las probetas y retirar la capa de óxido 
producida durante los tratamientos térmicos. Para las mediciones de Barkhausen se generó un 
campo magnético variable al pasar una corriente variable, controlada por una onda sinusoidal 
a través de una bobina alrededor de un núcleo de ferro-níquel, la excitación del campo se 
controló definiendo los parámetros de entrada, frecuencia de 10 Hz y corriente de excitación a 
1,5 Amperios. La respuesta del material se adquirió mediante una bobina sensor inductiva que 
capta los pulsos electromagnéticos emitidos por los saltos de Barkhausen durante la 
magnetización del material, estos pulsos son amplificados, filtrados y digitalizados, 
adquiriendo así la señal de Barkhausen, los parámetros de adquisición de la señal fueron un 
filtro pasa banda de 1-100KHz, una frecuencia de adquisición de 200KHz, y una ganancia de 
10 (Ver  
Figura 3); el análisis de estas señales se realizó mediante el parámetro RMS de la señal. El 
software MAGVIEW para el control de los parámetros y la adquisición de la señal MBN se 
desarrolló en LADIN de la Universidad de São Paulo. 
 



 
 

Figura 3. Parámetros de excitación del campo y de adquisición de la señal de Barkhausen 
 
Una vez se seleccionan y definen los parámetros, se pueden obtener las señales de MBN. Así 
la línea azul en la  
Figura 3 representa el cambio en la corriente, la línea roja representa el campo magnético 
aplicado, y en verde se representa la señal de  MBN.  
 

 
4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
 
La composición química obtenida por espectrometría de emisión óptica del acero inoxidable 
en estudio fue de Fe 85,760%, Cr 12.335%, C 0.214%, Si 0.489%, Ni 0.504%, lo cual 
confirma que el material corresponde a un acero inoxidable martensítico AISI 420, ya que se 
encuentra en el rango de composición. 
 
En la figura 4 se muestran las microestructuras del material en estado recocido, templado, 
revenido a 100°C y revenido a 600°C.  Las muestras en estado de entrega tienen una 
microestructura compuesta por carburos de morfología redondeada disueltos en una matriz de 
ferrita.  En el estado recocido, el cual es el estado de referencia que se utiliza en este trabajo, 
la microestructura está formada por una matriz ferrítica con pequeñas colonias de perlita en 
los límites de grano, y no se evidencia la presencia de carburos, lo que permite inferir que 
estos fueron disueltos en el tratamiento de recocido. 
 

Recocido Templada 



Templada mas revenido de 100°c Templada mas revenido de 600°c 
 

Figura 4. Micrografías Acero AISI 420 con diferentes tratamientos térmicos 
 
En la muestra templada se observa una estructura  completamente martensítica, en la cual la 
martensita fresca tiene una apariencia de listones debido a la alta velocidad de enfriamiento, 
en la muestra templada y revenida a 100°C se observa una estructura de martensita  en 
listones, muy parecida a la condición de temple, debido a la baja temperatura del revenido.  
La muestras  templadas y revenidas a 300°C y a 500°C presentan una microestructura 
martensítica similar en apariencia a la muestra revenida a 100°C, debido a que los cambios 
presentes a esas temperaturas son en su mayoría en el alivio de tensiones internas, en el 
reordenamiento atómico dentro de la estructura y en la precipitación de carburos, cambios que 
no son fácilmente perceptibles por microscopia óptica pero que discutiremos algunos de ellos 
observados por SEM más adelante. En la muestra templada y revenida a 600°C la 
microestructura está compuesta de martensita totalmente revenida y carburos precipitados, el 
revenido de la martensita tanto en la microscopia óptica como en las imágenes SEM se 
observa una martensita en forma de agujas pequeñas y abundante dentro de los limites de 
grano de la austenita previa, muy diferente a la martensita en listones observada en las 
muestras templadas y revenidas a 100°C. 
  
El análisis realizado mediante microscopia electrónica de barrido corrobora los resultados 
obtenidos en la microscopia óptica tal y como se observa en la Figura 5, donde se muestras las 
imágenes SEM de las muestras templadas y revenidas a 300°C y a 500°C. 
 

 
Temple más revenido a 300°C 

 
Temple más revenido a 500°C 

 
Figura 5. Imágenes SEM obtenidas sobre muestras templadas y revenidas a 300°C y 500°C 

 
A pesar que en la microscopia óptica las muestras templadas y revenidas a 100°C, 300°C y 
500°C presentan una microscopia muy similar en las imágenes SEM de la Figura 5 se observa 
que la morfología de la martensita presente en cada tratamiento es diferente, para la muestra 
revenida a 500°C surgen listones mucho más pequeños y delgados, también espacios entre 



listones ocupado por una mayor cantidad de puntos blancos en apariencia, estos son carburos 
que se precipitan debido a que alcanzan la temperatura suficiente y son los responsables del 
endurecimiento posterior en el revenido.   
 
En la Figura 6 se muestra las señales de MBN obtenidas para las muestras en los estados 
recocido, templado, y revenido a 100°C y 600°C. Puede observarse como bajo el mismo 
campo magnético variable,  cambia la señal de MBN en las diferentes condiciones de las 
muestras. 
 

  
Recocida Templada 

  
Temple más  revenido 100°c Temple más revenido 600°c 

 
Figura 6. Señales obtenidas en las mediciones del MBN para los diferentes tratamientos térmicos 

 
Al observar las señales puede identificarse las variación de estas con la variación de la 
microestructura, se puede observar quela amplitud de la señal para la muestra en estado 
recocida es mucho mayor que para las muestras templadas.  En las muestras templadas mas 
revenidas se observa que la amplitud aumenta en la medida que  aumenta la temperatura de 
revenido 
 

En la  
Figura 7 se muestra la relación entre la dureza para cada una de las condiciones y el RMS de 
la señal MBN. Se observa que el MBN y la dureza tienen un comportamiento inverso como se 
reporta en la bibliografía para los aceros al carbono.  Se observa que cuando la dureza cae 
debido al revenido de 600°C, el RMS del Ruido Magnético de Barkhausen presenta su más 
alto valor.  
 



 
 

Figura 7. Comparación entre el Ruido Magnético (RMS)  y la dureza Vickers (Hv) 
 
Puede observarse de la  
Figura 7 que al realizarle un revenido de 100°C a las probetas templadas el MBN aumenta, 
esto debido al alivio de tensiones que se lleva a cabo durante este tratamiento, presentándose 
una pequeña disminución en la dureza, estos mismos mecanismos están presentes en un 
revenido de 300°C, presentándose un aumento del MBN y una pequeña disminución en la 
dureza, pero al realizar un revenido de 500°C la dureza muestra un aumento debido al 
endurecimiento secundario por la formación de carburos y la señal de Barkhausen cae. Para el 
revenido a 600°C se observa cómo es totalmente inverso el comportamiento de la dureza 
respecto al RMS de la señal de Barkhausen esto debido a que hay un total relajamiento de las 
tensiones residuales, un revenido total de la martensita, presentándose como agujas mucho 
más pequeñas que los listones observados en las muestras tratadas. Pero el factor que más 
aportó al incremento en la señal de Barkhausen es el descenso de la dureza, ya que como 
muchos autores han reportado la señal de Barkhausen es inversamente proporcional a la 
dureza de los aceros. 
 
 
5. CONCLUSIONES 

 
Las mediciones de ruido Magnético Barkhausen realizadas en este acero revelan una 
correlación entre la intensidad de la señal de MBN y las temperaturas del revenido. El efecto 
combinado del alivio de tensión residual determinado mediante análisis de dureza y los 
cambios en la morfología de la martensita determinados mediante SEM y MO resultaron ser 
responsables de la evolución de la respuesta de ruido Barkhausen. 

 
La disminución de la dureza para el revenido de 600°C dio lugar a un fuerte incremento de la 
actividad de ruido Barkhausen. Esta variación se correlacionó con un relajamiento en la 
tensión residual en la fase martensita. Se concluye que el ruido Barkhausen registro de la 
actividad podría dar lugar a la determinación de las tensiones residuales en martensita 
inducidas por un temple y relajadas por diferentes revenidos 

 



El MBN es sensible a los cambios microestructurales y de dureza provocados por los 
diferentes tratamientos térmicos. 
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