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Glosario 

 ABS: Acrylonitrile Butadiene Styrene (Plástico resistente). 

 𝐴𝑚: Área transversal de imanes. 

 B: Densidad de flujo magnético. 

 DC o CC: Direct Current (Corriente Directa o Corriente Continua). 

 H: Intensidad de campo magnético. 

 𝐻𝑐 : Coercitividad imanes de neodímio. 

 HMI: Human Machine Interface. 

 I2C: Inter-Integrated Circuit (Protocolo de comunicación). 

 𝐿𝑚: Longitud de imanes. 

 MFL: Magnetic Flux Leakage (Fuga de flujo magnético). 

 mmf: Fuente equivalente de imanes. 

 PCB: Placa de circuito impreso. 

 𝑅𝑔: Modelado Entrehierro. 

 𝑅𝑝: Modelado Lámina acero carbono. 

 𝑅𝑚: Modelado Imanes. 

 𝑅𝑦𝑝: Fuga de flujo magnético entre el núcleo y la lámina. 

 T: Tesla (unidad de densidad de flujo magnético). 

 TFT: Thin Film Transistor. 

 USB: Universal Serial Bus. 

 µ𝑚: Permeabilidad de imanes. 

 VGA: Video Graphic Array. 
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Resumen 

 

En este proyecto se propone el diseño y la construcción de un sistema de sensado de grietas y 

pérdida de masa en una lámina de acero de 3mm mediante la técnica MFL (Magnetic Flux 

Leakage). El sistema de sensado constará de un núcleo ferromagnético con imanes permanentes 

para generar un campo magnético en la superficie a examinar y un conjunto de sensores encargados 

de captar la señal magnética. 

Se propone el diseño y construcción de un circuito electrónico para la adquisición y 

acondicionamiento de las señales sensadas. Estas señales son analizadas y visualizadas mediante 

una interfaz de usuario.  

Palabras Clave:  Pruebas no destructivas, Sistema de sensado, Campo magnético, Magnetic 

flux leakage, Láminas. 
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Abstract 

 

This project proposes the design and construction of a system for sensing and detect cracks and 

loss of mass a 3mm steel sheet using the MFL (Magnetic Flux Leakage) technique. The sensing 

system consist of a ferromagnetic core with permanent magnets to generate a magnetic field in the 

wall to examine and a set of sensors to capture the magnetic signal. 

The design and construction of an electronic circuit for the acquisition and conditioning of 

sensed signals is proposed. These signals are analyzed and visualized through a user interface. 

Key Words:  Nondestructive testing, Sensing system, Magnetic field, Magnetic flux leakage, 

sheet. 
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Introducción 

 

En la mayoría de los países el gas natural, petróleo y otros compuestos son transportados por 

medio de tuberías, las cuales requieren de un mantenimiento para asegurarse que el producto se 

transporta de manera eficiente y segura, es por ello por lo que la inspección de tuberías es uno de 

los problemas más importantes a resolver en el sector del petróleo debido a que estas estructuras 

están expuestas al desgaste causado por factores ambientales, movimientos geológicos y fatiga 

entre otros. Las fallas en las tuberías pueden causar pérdidas económicas, ambientales además de 

pérdidas humanas. Por esta razón se han desarrollado trabajos de investigación en campos como 

“Ensayos no Destructivos” y “Monitorización de Salud Estructural” donde se utilizan técnicas de 

inspección y monitorización como ultrasonido, ondas guiadas, corrientes de Eddy, líquidos 

penetrantes, entre otros. Estas técnicas, aunque han tenido importantes logros, aun requieren de 

continuo desarrollo en investigación para aumentar la eficiencia en la inspección. En este trabajo 

se propone utilizar la técnica Magnetic Flux Leakage (MFL) como método ensayo no destructivo 

para el diseño y construcción del sistema sensado de una herramienta de inspección de perdida 

masa y grietas en tuberías de acero carbono. Esta herramienta permitirá barrer toda la 

circunferencia de la tubería además de detectar y localizar fallas tanto internas como externas, 

teniendo en cuenta alta confiabilidad en la detección, bajo costo, facilidad de manejo, sensibilidad, 

y adaptabilidad. Este trabajo se deriva del proyecto de investigación de IX convocatoria de la 

Universidad Santo Tomás titulado: “Diseño de una herramienta robotizada para la inspección de 

discontinuidades en la superficie externa de tuberías metálicas mediante ensayos no destructivos 

(NDE, Nondestructive Evaluation)”. 
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1. Objetivos 

 

1.1 Objetivo General 

Diseñar y construir un sistema de sensado basado en la técnica Magnetic Flux Leakage que 

permita detectar grietas y pérdida de masa en una lámina de acero.  

 

1.2 Objetivos Específicos  

Diseñar el instrumento de sensado basado en la técnica MFL para la detección de pérdida 

de masa y grietas en una lámina de acero carbono. 

Construir un instrumento de sensado aplicando la técnica MFL. 

Verificar mediante pruebas experimentales la detección de fallas artificiales en una lámina 

al ser desplazada manualmente en una dirección determinada, y con base a dicha 

experimentación definir sus parámetros de funcionamiento y limitantes. 

Proponer un método experimental de sensado que permita determinar la presencia de fallas 

(grieta, pérdida de masa) en la superficie de la lámina. 

 

2. Marco Referencial 

 

El sector petrolero en Colombia constituye el motor de la economía del país, por lo que el 

transporte del petróleo es de gran importancia para esta industria, para esto se usan diferentes 

métodos de transporte, entre los más usados se encuentran los oleoductos y los poliductos, los 

cuales pueden transportar cientos de barriles de petróleo por hora a través de grandes trayectos. La 

conservación de los oleoductos es un factor importante para la industria por la pérdida económica, 
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las catástrofes ambientales y sociales que podría causar la falla de una tubería. Debido a que la 

mayoría de los oleoductos son de superficie, estos se encuentran expuestos a factores ambientales 

que pueden generar deterioro de las tuberías, por lo que es necesario realizar una revisión periódica 

de la misma para determinar si se debe realizar un mantenimiento. Una de las principales fallas 

que presentan las tuberías expuestas a la intemperie son grietas y pérdida de masa debido a la 

corrosión. Con el fin de garantizar las buenas condiciones de las tuberías surgen diversos métodos 

de inspección, entre los más populares se encuentran: Magnetic Flux Leakage, inspección 

ultrasónica, y la inspección por corrientes de Eddy, los cuales se investigaron y se definen a 

continuación, cada uno con diferentes ventajas y limitaciones. 

Transporte de petróleo en Colombia  

El sector de petrolero es de gran importancia en la economía colombiana, diariamente el país 

exporta aproximadamente 860.000 barriles de petróleo [1] que representan un 51% de las 

exportaciones nacionales. El país cuenta con 4 puertos de exportación de petróleo y refinados, 

estos son el puerto de Cartagena, el puerto de Tumaco, el puerto de Buenaventura y el puerto de 

Coveñas, siendo este último el principal puerto de exportaciones e importaciones de hidrocarburos 

de Colombia [2]. 

Para poder exportar esta cantidad de petróleo al día (36’120.000 galones), es necesario 

transportar el producto desde los diferentes pozos del país hasta los puertos, esto se realiza a través 

de redes de transporte que están compuestas por kilómetros de oleoductos y poliductos, que van 

por pozos, refinerías, estaciones de bombeo y estaciones de almacenamiento que conforman la 

infraestructura petrolera del país (Ver Figura 1). [3] 
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Figura 1. Infraestructura petrolera.  

[3]  

 

Toda la red de transporte de la infraestructura petrolera tiene como fin transportar el crudo desde 

el interior del país hasta los diferentes puertos. El puerto de Coveñas, ubicado en la costa caribe 

colombiana, recibe crudo por medio de tres oleoductos: el oleoducto Caño Limón-Coveñas con 

una extensión de 774km con capacidad de transportar más de 200 mil barriles diarios, el oleoducto 

de Colombia (ODC) que se extiende por 483km y el oleoducto Central S.A. (Ocensa) con una 

línea de 836km. El puerto de Tumaco es el principal puerto colombiano sobre el océano pacifico, 
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está ubicado en el departamento de Nariño, el crudo que llega a este puerto procede del oleoducto 

Trasandino, que recorre un trayecto de 310 km, y tiene una capacidad de 50.000 barriles diarios. 

La red de transporte no solo está compuesta por oleoductos, sino que también cuenta con 

movilización por carrotanques, que se usan para distancias menores, ambos métodos deben 

cumplir ciertas regulaciones, y deben estar certificadas por el ministerio de minas y energía.  

Tuberías Destinadas Para Oleoductos  

Toda tubería que transporte petróleo es denominada oleoducto, es de las formas de transporte 

más eficientes y económicas que se pueden encontrar para transportar grandes cantidades de fluido 

por largas distancias, además de no solo ser terrestres sino también submarinas, para llevar a tierra 

producciones de yacimientos ubicamos en el océano.  

Para la construcción de un oleoducto se deben considerar varios factores, tales como el volumen 

de crudo que se va a transportar, su gravedad API (American Petroleum Institute), medida de 

densidad que en comparación con el agua precisa cuan pesado o liviano es el petróleo a una 

temperatura igual, su viscosidad, entre otras características del fluido; se debe considerar la ruta a 

seguir, las distancias, elevaciones e inclinaciones; datos con los cuales se determinara la distancia 

entre los soportes, el tamaño de la tubería, la elevación inicial, la distancia entre estaciones de 

bombeo, la presión inicial, entre otros aspectos.  

Cada oleoducto requiere una referencia de tubería específica, la cual se determina con base a 

características como la calidad del acero, dado que debe resistir la alta presión con la que fluye el 

petróleo por su interior, el tipo de crudo a transportar, pues en caso de ser un crudo con sulfuro de 

hidrogeno (crudo acido) se debe optar por materiales plásticos o de fibra de vidrio [4]. El diámetro 

de las tuberías de los oleoductos varía entre 5 y 78.7cm de acuerdo con la capacidad a transportar, 

y sus tramos deben ser de una longitud menor a 12 metros y mayor a 4.8 metros según lo estipulado 



SISTEMA DE SENSADO DE TUBERIAS MEDIANTE LA TECNICA MFL                        24 

   

 

en las especificaciones API que es una de las normas internacionales vigentes junto con la ASME 

y ASTM [5]; generalmente se usan tramos de tubería de 9 metros con conexiones roscadas en los 

extremos.  

Normalmente las tuberías usadas en los oleoductos son de acero carbón, de acero inoxidable, 

de acero galvanizado [6] o de acero con aleaciones que brinden una mejor respuesta a ambientes 

hostiles y a distintas presiones y temperaturas; usualmente cuentan con un revestimiento externo 

de una resina anticorrosión con baja permeabilidad al agua que protege a la tubería de los factores 

ambientales a los que se encuentra expuesta y extienden su vida útil, en algunos casos también 

cuentan con un revestimiento interno con el fin de proteger la tubería de la corrosión y reducir la 

fricción y la turbulencia, con el fin de aumentar la eficiencia del flujo. 

Fallas en Tuberías de Oleoductos 

A pesar de las continuas mejoras implementadas en el aspecto de seguridad; específicamente 

en los procesos de supervisión e inspección, accidentes y fallas en gasoductos y oleoductos 

continúan ocurriendo ya sea debido a errores internos (materiales, proceso de manufactura, diseño) 

o por interferencia externa (desastres naturales, excavaciones por terceras partes, sabotaje). Estos 

accidentes deben ser tomados muy seriamente no sólo debido a las pérdidas económicas que se 

puedan originar, sino sobre todo a la posibilidad de generar pérdida de vidas humanas y daños 

irreparables al medio ambiente [7]. 

Los desastres naturales, la corrosión interna o externa y el daño originado por terceros son las 

principales causas de los accidentes en las tuberías [8]; Es por ello por lo que se debe realizar una 

revisión periódica y de ser debido realizar un mantenimiento, puesto que se pueden presentar 

fisuras por fatiga, corrosión bajo tensión, desgaste y oxidación con el paso de los años, y se deben 

tener en cuenta también las pequeñas fisuras o grietas, pues debido a la presión fluctuante que 
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ejerce el paso del fluido en el interior de la tubería, estas pueden convertirse en fallas críticas con 

el paso del tiempo.  

A continuación, refleja el porcentaje que representan los diferentes tipos de falla que se pueden 

presentar en una tubería. 

Tabla 1. Fallas en la industria petrolera [9] 

Tipos de fallas % 

Corrosión 33 

Fatiga 18 

Daño mecánico 14 

Fractura frágil  9 

Defecto de fabricación 9 

Defectos de soldadura 7 

Otros 10 

 

Ensayos no Destructivos 

Los ensayos no destructivos son herramientas para el control de calidad de materiales de 

ingeniería, mantenimiento de sistemas y procesos de manufactura. Su función es emplear 

principios físicos para evaluar los materiales sin dañar su utilidad futura y sin afectar sus 

dimensiones, forma geométrica, propiedades físicas, químicas o mecánicas. 

Entre las aplicaciones de los ensayos no destructivos se encuentran: medición de dimensiones, 

detección de fugas, caracterización de estructuras, estimación de propiedades mecánicas y fallas, 

medición de nivel de solido o liquido de recipientes, descubrir defectos desarrollados en el 

procesamiento o uso, entre otros.  

Los ensayos no destructivos se clasifican en:  

- Superficiales (brindan información acerca de la sanidad superficial del material), 

algunos métodos son: inspección visual, líquidos penetrantes, partículas magnéticas y 

electromagnetismo 
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- De hermeticidad (brindan información relativa del grado en que pueden ser 

contenidos los fluidos en recipiente sin que escapen a la atmosfera), entre los que se 

encuentran: prueba de fuga, pruebas de burbuja y pruebas de presión. 

- Volumétricos (información de la integridad interna del material inspeccionado), 

estos métodos son: radiografía industrial, ultrasonido industrial y emisión acústica. 

 

2.1 Métodos de Inspección de Tuberías   

 

2.1.1 Magnetic Flux Leakage. 

Magnetic Flux Leakage (MFL) es una de las técnicas de inspección más usadas en la 

examinación de materiales ferromagnéticos, y es uno de los métodos de inspección de tuberías 

más populares, por ser una técnica de análisis no destructiva y no invasiva. Este método consiste 

en la magnetización del material a analizar hasta un nivel en el cual una pequeña reducción del 

área de la superficie a analizar genere una distorsión suficiente en el campo magnético interno 

como para que sea captada por sensores de efecto magnético. Dicha magnetización puede 

alcanzarse por medio de electro magnetos o por medio de imanes permanentes. Esta técnica se 

caracteriza por detectar fallos en el exterior y en el interior de la superficie de la tubería a analizar, 

y por su alta sensibilidad, por lo que es de los más usados en la industria para evaluar la integridad 

de las tuberías, sin embargo, sus resultados son inciertos, por lo que sus resultados deben ser 

evaluados posteriormente para tener más seguridad sobre los datos recolectados. Una de las 

ventajas de la técnica MFL es la de detectar diversos tipos de defectos, tales como defectos 

superficiales, cavidades, corrosión, grietas, que pueden ser detectadas en el tanto en la superficie 

externa como en la interna.  
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La técnica MFL puede usarse invasiva o no invasivamente, ambas son muy usadas en la 

industria, aunque cuentan con ciertas limitaciones, las principales son: 

- Las paredes de la tubería deben alcanzar por completo el nivel de saturación 

magnética. 

- La veracidad de la información recolectada depende directamente de la velocidad 

del vehículo o del medio que transporta el dispositivo. 

- Carece de la capacidad de detectar gritas o defectos que sean axiales a la dirección 

de los sensores del dispositivo.  

- La composición del material de la tubería puede hacer que la toma de datos pueda 

ser errónea, pues las características magnéticas del material pueden verse afectada si los 

materiales usados en la fabricación de la tubería fueron mezclados con impurezas.  

El proceso invasivo consiste en un MFL_PIG (Ver Figura 2), un dispositivo cilíndrico que es 

enviado por el interior de la tubería para recolectar datos de las paredes de la tubería, estos suelen 

ser diseñados para un diámetro de tubería especifica. Normalmente esta herramienta consiste en 

dos o más partes, una que es la encargada de magnetizar las paredes de la tubería, usualmente con 

electro magnetos, y otras partes que contienen los dispositivos electrónicos que realizan la toma 

de datos y transportan las baterías.   

 

Figura 2.  Herramienta de MFL, compuesta de una sección de unidad en la parte 

delantera, una sección de magnet ización en el centro, y una sección de registro de 

datos en la parte posterior . 

[10] 
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El proceso no invasivo consiste en un dispositivo transportado sobre una tubería por medio de 

un mecanismo o una herramienta robotizada (Ver Figura 3); usualmente usa imanes permanentes 

para magnetizar las paredes exteriores de la tubería y cuenta con una interfaz de usuario que indica 

cuando el dispositivo se encuentra situado sobre una falla. 

 

Figura 3. Herramienta de MFL.  

[11] 

 

2.1.1.1   Principio de Detección de Magnetic Flux Leakage. 

El principio de funcionamiento de la técnica de inspección MFL (Ver Figura 4) consiste en la 

magnetización del material ferromagnético a inspeccionar hasta un punto cercano a su saturación 

magnética, quiere decir hasta el punto en el cual el campo magnético del material deja de aumentar 

aun al aumentar su excitación magnética, dicha magnetización se puede lograr por tres métodos, 

magnetización por imanes permanentes, magnetización AC o magnetización DC. Su principio de 

funcionamiento consiste en que el flujo de líneas de campo magnético será constante mientras no 

se presenten defectos en el material, y en caso de que el dispositivo se situé sobre una falla, el flujo 

de las líneas de campo no será constante, debido a que la permeabilidad magnética de la tubería es 

mayor que la del aire, por lo que el flujo magnético que fluye a través de la pared del tubo tiende 
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a alejarse de la tubería y crear una fuga de campo sobre el efecto, por lo que se distorsionara el 

campo magnético de dicha región.  

 

Figura 4. Principio de detección de magnetic flux leakage. (a) tubería sin defecto; 

(b) tubería con defecto.  

[10] 

 

2.1.2 Inspección Ultrasónica.  

La inspección por ultrasonido es un método de control de calidad de materiales usado para 

detectar discontinuidades en la superficie de un material, es un método no destructivo que es usado 

a gran escala en la industria debido a factores como su alta velocidad en la aplicación, gran 

resolución en detección de fallas y fácil interpretación de resultados. Este método se fundamenta 

en el fenómeno de reflexión de las ondas acústicas y permite la detección de fallas superficiales, 

subsuperficiales y en algunos casos fallas internas dependiendo del grosor de la superficie a 

examinar, por ello permite detectar diversos tipos de fallas tales como grietas, laminaciones, poros, 

perdida de espesor, socavados y otras discontinuidades [12]. 

Este método de inspección consiste en la proyección de un haz o conjunto de ondas de alta 

frecuencia en la superficie a inspeccionar, las ondas viajan a través del material y se reflejan en 

una interfaz para luego ser analizadas y definir la presencia y ubicación de las fallas y/o 

discontinuidades. La reflexión de las ondas depende directamente del material en el cual se 

proyectarán, se propagan en cualquier material elástico.  
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2.1.2.1   Principio de Detección de la Inspección Ultrasónica. 

Las ondas ultrasónicas son ondas mecánicas que consisten en vibraciones de partículas atómicas 

o moleculares que al igual que el sonido necesita de un medio para propagarse, por lo cual se 

pueden propagar en cualquier material elástico,  

 debido a esto las partículas moleculares del material se desplazan de su posición de equilibrio, 

y el movimiento de dichas partículas inducen un desplazamiento en puntos cercanos y así 

sucesivamente.  

 

2.1.3   Corrientes parásitas. 

El método de inspección conocido como corrientes parásitas (también conocido por nombres 

como Corrientes de Eddy y Corrientes de Foucault) cumple un desempeño importante en diferentes 

industrias, especialmente en aquellas relacionadas con materiales de recubrimiento, industria 

nuclear, de petróleo y gas (en el caso de estas últimas dos, centrándose en el método por el cual es 

transportada la materia a trabajar).  

Las corrientes parásitas han sido usadas en ensayos no destructivos con el fin de analizar daños 

en materiales conductores, cuya ventaja sobre otros métodos de análisis es el uso de 

magnetómetros, los cuales obtienen el máximo de información del componente que ese está 

analizando.  

 

2.1.3.1   Principio de Detección por medio de Corrientes Parásitas. 

La inspección por medio de Corrientes parásitas se basa en la interacción entre una fuente de 

campo magnético, una bobina, y el material eléctricamente conductor que se va a inspeccionar, es 
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decir que se van a inducir dichas corrientes en el material a analizar. El momento en el que se 

encuentre un defecto en el material, se debería ver reflejado en el cambio de dichas corrientes. 

Este es un método utilizado cuando se requiere detectar defectos de pequeña dimensión en la 

superficie del material, dado que si se quisiera llevar acabo en una mayor escala, se necesitaría 

inducir una corriente más grande al material, lo cual lleva a algunos problemas como la 

alimentación de un dispositivo que pueda cumplir con estos requerimientos.  

 

2.2   Tipos de falla a analizar 

Dado que las fallas pueden ser múltiples en una tubería de petróleo, inicialmente debemos 

conocer las diferencias entre cada una y cómo se presupone que actuaría el campo magnético al 

incidir en las mismas, entre las cuales nos encontraremos fallas por corrosión, grietas axiales, 

grietas tangenciales, daños por fatiga, entre otros.  

 

2.2.1   Corrosión. 

La corrosión se define como el deterioro de un material a consecuencia de un ataque 

electroquímico por su entorno. Es una reacción química en la que intervienen diversos factores, 

como pueden ser: la tubería la cual estamos analizando, el ambiente, y finalmente el agua.  

Se presenta cuando el metal reacciona con el producto del medio circundante, formando capas, 

superficiales u óxidos. Estas películas generalmente son duras y actúan como agentes protectores 

del material, sin embargo, llegan a niveles críticos en los cuales se vuelven frágiles. 

Cuando existen daños por corrosión se puede afectar de manera directa factores importantes 

como el económico, dado que este daño puede llevar a la necesidad de reemplazar la tubería, 
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además de poner en riesgo la seguridad humana de personas involucradas en el proceso de 

transportar el crudo del petróleo. 

 

2.2.2   Grietas. 

En cuanto a las grietas que pueden encontrarse en las tuberías de petróleo existe un amplio 

espectro a analizar dado que se cuenta con grietas causadas por las partículas sólidas que puedan 

encontrarse dentro de la misma. Normalmente las grietas que se encuentran en las tuberías son 

paralelas a la dirección en la cual se está transportando el crudo de petróleo (Ver Figura 5).  

 

Figura 5. Grieta en sent ido paralelo a la d irección de transporte.  

[13] 

 

2.2.3   Fallo en tuberías por fatiga. 

Las presiones y la velocidad de desplazamiento de cada producto son controladas normalmente 

por medio de centros de computación, proceso que se encuentra automatizado previamente. A 

pesar de ser factores que están controlados, dado a cambios en la temperatura del ambiente en el 

cual se están manejando los mismos, puede que exista un cambio en las características físicas del 

producto, por lo tanto, este puede generar más presión.  
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Esta presión extra que se genera, a pesar de ser controlada rápidamente por los medios descritos 

anteriormente, pueden ocurrir en distintos tiempos durante el día, por lo que hay una constante 

subida de presión en la tubería, lo que puede causar diferentes fallos (Ver Figura 6), siendo estas 

fallas circunferenciales, longitudinales, explosiva y de tipo agujero.  

 

Figura 6. Tipos de falla en tuberías de petróleo .  

[14] 

 

2.2.4   Picaduras. 

El fenómeno de la corrosión por picaduras (Ver Figura 7) es una de las formas más dañinas de 

corrosión, tanto por su carácter localizado como porque no guarda una relación directa con la 

cantidad de material perdido. Por ello, es de gran importancia la realización de estudios sobre este 

problema. 

 

Figura 7. Picadura en una tubería.  

[13] 
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2.2.5   Falla por inestabilidad plástica. 

La condición de inestabilidad plástica se da cuando un material se deforma plásticamente hasta 

tal punto que la deformación continúa sin que exista un aumento continuo de la carga. La zona 

plástica de un material inicia al haber superado su esfuerzo último Su. 

.  

Figura 8. Límite de fluencia de materiales endurecidos.  

[15] 

 

Cuando un material supera la zona plástica, las deformaciones que se sigan generando a partir 

de este punto, no se van a regresar a su posición inicial (Ver Figura 8). 

 

2.2.6   Pérdida de masa. 

Se define como pérdida de masa a la disminución en el espesor de la tubería debido a diferentes 

condiciones, como pueden ser partículas que chocan en el interior de esta en el momento del 

desplazamiento del fluido. 

 

2.3 Magnetización de Materiales Ferromagnéticos  
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2.3.1 Definición. 

Se entiende por magnetización de un material la interacción que este tiene al entrar en contacto 

ya sea directo o indirecto con el campo magnético que produce un imán. En algunos materiales, 

conocidos como ferromagnéticos, la magnetización puede tener valores altos, e incluso existir en 

ausencia de un campo magnético externo (en el caso de imanes permanentes).   

 

2.3.1.1   Campo magnético. 

La teoría magnética utiliza dos vectores de campo para describir los fenómenos magnéticos. La 

intensidad de campo magnético y la densidad de flujo magnético o inducción. En el aire, la relación 

entre ambos está dada mediante la ecuación: 

�⃑� = 𝜇0  . �⃑⃑�  (1) 

El campo magnético se genera por el movimiento de cargas eléctricas, dada la presencia de 

corriente eléctrica. En general se pueden considerar dos clases de corrientes eléctricas, donde una 

de ellas son las corrientes “normales”, debidas al transporte de cargas eléctricas, y el otro tipo de 

corriente eléctrica a considerar son las corrientes atómicas, las cuales se producen sin transporte 

de carga y son debidas a los electrones que se encuentran ligados al átomo, donde estas últimas 

son la fuente del magnetismo. 

Cuando se aplica un campo magnético a una placa, un electrón que se mueve a través del campo 

magnético experimenta una fuerza, conocida como la fuerza de Lorentz, que es perpendicular tanto 

a la dirección del movimiento como a la dirección del campo. La respuesta a esta fuerza crea un 

voltaje Hall. Esta tensión de Hall puede medirse utilizando un sistema de adquisición de datos y 

luego puede usarse para examinar la condición de la estructura 
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2.4   Magnetic Flux Leakage en Colombia 

En Colombia la técnica de inspección de tuberías de MFL es ampliamente utilizada en la 

industria, en empresas como gasNatural, Ecopetrol, Isagen, entre otros. Estas empresas trabajan 

con contratistas que hacen esta inspección por ellos, entre las cuales se encuentran como las más 

conocidas Tecnicontrol y emac, las cuales deben contar con la certificación del Consejo 

Colombiano de Seguridad (OHSAS 18001). 

Actualmente se encuentran diversos dispositivos de sensado que usan la técnica MFL ya que es 

uno de los métodos de inspección más usados para examinar grandes objetos como lo son tanques 

y tuberías. Comercialmente lo más complejo de encontrar es un sistema de sensado cuyo 

procesamiento de la señal sea avanzado, pues esto aún se encuentra en desarrollo e investigación 

debido a que el análisis puede llegar a ser bastante complejo. La mayoría de los dispositivos de 

MFL en el mercado usan electroimanes para saturar magnéticamente la pared de la tubería o del 

elemento a examinar (Ver Figura 9), esto debido a que se puede variar la intensidad de campo 

magnético para alcanzar el punto de saturación, mientras que si se trabaja con imanes permanentes 

solo se podrán analizar elementos de determinado grosor o propiedades.  

 

Figura 9. Disposit ivo de sensado mediante técnica MFL.   

[16] 
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2.4.1   Instrumentos usados. 

La empresa Tecnicontrol usa un instrumento llamado Floormap VS2i, que es un escáner para 

detectar, medir y mapear con MFL, diseñado especialmente para la inspección de fondos de 

tanques, que es capaz de generar una imagen completa que será visualizada mediante el técnico 

posteriormente a través del HandScan. 

Este último es un mini escáner que complementa el FloormapVS2i. Las señales de corrosión 

que se encuentran por encima de un umbral controlable por el operador se transmiten mediante 

una alarma tanto visual, como sonora. 

 

3.   Método 

 

Durante el desarrollo del presente proyecto se llevó a cabo mediante de tres fases (Ver Figura 

10), con el fin de dar cumplimiento de manera efectiva a los objetivos y requisitos planteados. A 

continuación, se describirá cada una de estas fases. 

 

Figura 10. Metodología por implementar.  

El autor. 

 

3.1 Diseño del instrumento 

El diseño de la herramienta de sensado se realizó teniendo en cuenta las dimensiones de las 

principales tuberías que se usan en la industria petrolera en el país, las cuales se encuentran entre 

12 y 36 pulgadas de diámetro nominal, y considerando el modelo de funcionamiento de la técnica 

Diseño del 
intrumento

Construcción Experimentación
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de sensado MFL que consiste en la inspección del campo magnético que circula por la superficie 

a analizar, para la aplicación de dicha técnica es necesario exponer la pared de la tubería, lámina 

o superficie a analizar a un campo magnético que lleve el material a un punto cercano a la 

saturación magnética. Los materiales ferromagnéticos cuentan con una curva de saturación 

magnética (Ver Figura 11) la cual debe sobrepasarse para garantizar que el material se encuentra 

saturado. 

 

Figura 11. Curva de saturación magnét ica B-H para el acero.  

[17] 

 

Se proyectó que el instrumento contara con medidas y peso tal que cumpliera con 

especificaciones planteadas previamente por un proyecto en conjunto que consiste en el diseño de 

una herramienta robotizada que desplaza la herramienta de sensado a lo largo de una tubería. Se 

buscaron sensores con características técnicas que permitieran la lectura de flujo de campo 

magnético con una sensibilidad suficiente para lograr identificar pequeñas variaciones en la señal 

percibida. La lectura, recepción y análisis de dichos sensores debe realizarse por medio de un 

microcontrolador, por lo que se seleccionó una placa de desarrollo de hardware capaz de procesar 
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la información y transmitirla, además se decidió añadir una pantalla que permita visualizar la 

variación del campo magnético en tiempo real. A continuación, se exponen los elementos usados 

y la selección de estos en la implementación de la herramienta de sensado.  

 

3.1.1   Núcleo.   

El núcleo es la zona por la que circula el campo magnético, es la parte de la herramienta de 

sensado encargada de concentrar, delimitar y dirigir las líneas de campo magnético fácilmente en 

las trayectorias definidas y permitir una densidad de flujo magnético elevado. Dicho núcleo cuenta 

con la capacidad de imantarse rápidamente pues cuenta con una permeabilidad relativa. 

Un transformador consiste en un núcleo de hierro laminado sobre el que se envuelve una bobina 

de alambre aislado, el núcleo del transformador está formado por varias láminas de un material 

ferromagnético recubiertas por un barniz que evita la oxidación, estas están unidas a presión una 

contra la otra. 

El núcleo usado en este proyecto está compuesto por láminas de hierro silicio (Ver Figura 12), 

pues es un material ideal para evitar las perdidas por histéresis magnética y tiene la capacidad de 

imantarse y desimantarse rápidamente. Dichas laminas se venden al por mayor, por lo que comprar 

una pequeña cantidad representa un costo elevado, el cual aumenta si se quiere trabajar con 

dimensiones especificas o no comerciales. Es por ello por lo que se optó por usar las láminas de 

un transformador comercial para iniciar un diseño preliminar teniendo en cuenta las dimensiones 

de estas. 
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Figura 12. Núcleo conformado por láminas de hierro silicio .  

El autor. 

 

Una vez obtenidas las láminas se observó la necesidad de mantenerlas unidas a presión de cierta 

manera, por lo cual se diseñó una carcasa que las contuviera para garantizar que el espacio entre 

las láminas sería casi despreciable y se podría llegar a considerar dicho núcleo como un bloque 

sólido para facilitar los cálculos a realizar (Ver Figura 13).  

 

Figura 13. Láminas unidas a presión.  

El autor. 
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3.1.2   Imanes Permanentes. 

Para el desarrollo de este proyecto se seleccionaron imanes permanentes con la capacidad de 

imantar y generar un campo magnético constante, a diferencia de imanes temporales como lo son 

los electroimanes, que generan su campo magnético debido a la corriente que circula a través de 

un bobinado.  En el proceso de selección de los imanes, se tuvieron en cuenta diferentes factores 

con el fin de elegir uno que se adaptara a nuestro sistema tales como sus dimensiones, peso y 

material. Uno de los factores más importantes en la selección del tipo de imán a usar fue el que 

este debía lograr saturar magnéticamente la superficie a inspeccionar, teniendo en cuenta esto, se 

sabe que los imanes deben tener una potencia nominal elevada, por esta razón se optó por usar 

imanes de neodimio por tener propiedades magnéticas que brindan una gran intensidad de campo 

magnético. 

Los imanes de neodimio son un tipo de imán permanente que presenta una aleación de hierro, 

boro y neodimio, es uno de los imanes más potente disponibles en el mercado, pueden resistir 

temperaturas desde 0 °C hasta 80 °C dependiendo de su aleación y dimensiones sin llegar a 

desmagnetizarse. Estos imanes presentan algunas limitaciones en su uso práctico, pues pueden 

llegar a desmagnetizarse por diversos motivos, la desmagnetización sucede cuando las moléculas 

magnéticas del imán son asignadas o redistribuidas al azar, causando que se desalineen los polos 

magnéticos, que deben ir en una sola dirección para que se produzca el magnetismo. Las formas 

más comunes por las que se genera la desmagnetización son: 

- Exponer el imán a altas temperaturas: al exponer el imán a elevadas temperaturas 

cada una de sus moléculas se carga de energía, lo que genera un cambio y un movimiento, 

sacando a la cada molécula del orden dentro del imán y dejando a la pieza con muy poca 

magnetización. 
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- Golpes en el imán: si se golpea constantemente un imán las vibraciones generan la 

aleatorización de las moléculas magnéticas quebrando el orden del imán. 

- Exponerlo el imán a corriente alterna: la corriente alterna puede producir un campo 

magnético que puede alterar el orden molecular del imán, y pueda llegar a desmagnetizarlo 

o a reducir su intensidad magnética de manera permanente. 

Para implementar los imanes en el diseño se estableció que estos se podían fijar a las láminas 

que forman el núcleo por medio de su fuerza de imantación.  Adicionalmente se diseñaron piezas 

que garantizarían la fijación de los imanes al núcleo y también servirían para añadir un entrehierro 

que establecería una distancia entre la pared de la tubería y la herramienta de sensado (Ver Figura 

14).  

 

Figura 14. Acople de imanes en contacto directo con el núcleo .  

El autor. 

 

3.1.3   Entrehierro. 

El entrehierro es la región situada en el aire entre dos polos magnéticos, esta región hace que 

se presente una resistencia al flujo de campo magnético, lo que hace que este sea de una menor 

intensidad.  
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En la etapa de diseño se planteó que si se usaban pequeñas cerdas de un material ferromagnético 

se lograría disminuir la presión ejercida por la herramienta de sensado en la pared de la lámina 

(Ver Figura 15), facilitando así su desplazamiento y disminuyendo la reluctancia magnética 

(resistencia al flujo de campo magnético) que se obtendría si simplemente se dejara al vacío.  

 

Figura 15. Entrehierro conformado de cerdas de acero en contacto con imanes .  

El autor. 

 

3.1.4   Análisis del circuito magnético. 

Para la correcta implementación de la técnica de sensado se requiere llegar al punto de 

saturación magnética del material, el cual, en este caso, es acero carbono. El promedio de densidad 

de flujo magnético en la lámina para pruebas puede ser calculado con el circuito magnético 

equivalente (Ver Figura 16). La reluctancia del núcleo 𝑅𝑦, el entrehierro 𝑅𝑔, la lámina de acero 

carbono 𝑅𝑝, y los imanes 𝑅𝑚, están modelados con la siguiente ecuación: 

ℛ𝑥 =
𝑙𝑥

𝜇𝑥𝐴𝑥
 

 

(2) 
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La fuga de flujo magnético entre el núcleo y la lámina está modelada por 𝑅𝑦𝑝. Sin embargo, 

esta reluctancia no se tiene en cuenta con el fin de facilitar el análisis y debido a que se cuenta con 

cerdas en el entrehierro que disminuyen la fuga de campo magnético que se presentaría si se 

estuviera en vacío. 

 

Figura 16. Circuito magnét ico equivalente del sensor MFL.  

El autor. 

 

Los imanes de neodimio serán modelados como fuentes 𝑚𝑚𝑓, a partir de su longitud y la 

coercitividad, con una reluctancia interna de 𝑅𝑚. Lo anterior se puede asumir siempre y cuando el 

segundo cuadrante de la curva de desmagnetización del imán sea linear. Esta condición se cumple 

para el imán de neodimio elegido en este trabajo (Ver Figura 17). 
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Figura 17. Circuito magnét ico equivalente del sensor MFL.  

El autor. 

 

Las características del material utilizado y que serán requeridos para resolver el circuito 

magnético se muestran en la tabla 2.  

Tabla 2. Características del material usado en el circuito magnético. El autor. 

Parámetros Imán de 

neodimio 

(N42) 

Acero 

eléctrico 

(núcleo) 

Aire 

(entrehierro) 

Acero 

carbono 

(lámina) 

Permeabilidad 𝝁𝒙 1.32x10-6 5x10-3 1.256x10-6 1.26x10-4 

Longitud 𝒍𝒙 (m) 0.01 0.1748 0.08 0.045 

Área 𝑨𝒙 (m) 970.6x10-6 531.2x10-6 970.6x10-6 124.2x10-6 

Coercitividad 

𝑯𝑪(kA/m) 
~962 [8] 

- - - 

Remanencia 𝑩𝒓 (T) 1.28 - - - 

 

Finalmente, el circuito es reducido únicamente a una malla ignorando parámetros como la fuga 

entre el núcleo y la lámina (Ver Figura 18) 
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Figura 18. Circuito magnét ico reducido .  

El autor. 
 

La densidad de flujo magnético está definida por: 

𝐵 =
𝜙

𝐴𝑝
⁄  

 

(3) 

De acuerdo con el análisis presentado anteriormente, la lámina de prueba se satura 

magnéticamente ya que la B calculada es 1.54T. Este no es el valor real ya que este análisis modela 

un comportamiento lineal entre B y H, y no es lineal cuando el material está cerca de la saturación, 

pero este resultado lleva a concluir que el material está saturado magnéticamente. 

 

3.2 Construcción 

 

3.2.1   Construcción Mecánica. 

Se intentó en primer lugar realizar el dispositivo usando el núcleo de un pequeño transformador, 

los cuales están formados por láminas de hierro silicio, dichas laminas están cortadas en forma de 
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“E” y en forma de “I”, para que de esta manera el flujo magnético tienda a dar la vuelta siguiendo 

dichos perfiles (Ver Figura 19), estas se van intercalando una a una hasta formar el núcleo. Para 

extraerlas es necesario romper una de las láminas para empezar a sacar una a una las “E” y las “I 

las cuales están sujetas por presión y también por un barniz que recubre todo el núcleo para evitar 

la oxidación y disminuir un poco el contacto entre las láminas para que las líneas de flujo 

magnético fluyan en una dirección y no se presente una gran perturbación. Una vez extraídas todas 

las láminas del núcleo se desechan las “I” pues solo son necesarias las “E”, a estas es necesario 

cortarle las hojas de la mitad (Ver Figura 20), para esto inicialmente se usaron unas tijeras para 

metal y una vez cortadas se pule la zona de la lámina con la ayuda de un mototool.  

 

Figura 19. Parte “E” y parte “I” de un transformador .  

El autor. 

 

 

Figura 20. Parte “E” de un transformador  con arreglo necesario .  

El autor. 
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Una vez cortada la zona central de todas las láminas se unieron y se observó que sus 

dimensiones eran muy pequeñas para satisfacer el modelo establecido, y que con dichas 

dimensiones sería necesario usar imanes muy pequeños que no lograrían alcanzar la saturación 

magnética de la superficie a examinar, por lo que se adquirió un transformador más grande, se 

repitió el procedimiento anterior observando que esta vez las láminas eran de tamaño adecuado. 

Posteriormente se diseñó un elemento en el cual se pudieran insertar y estas quedaran a presión, 

dicho elemento se materializo en una impresora 3D. Se ubicaron las láminas y se cerró la caja con 

la ayuda de dos tornillos asegurando que las láminas permanecieran lo más juntas posibles para 

poder considerar el núcleo como un bloque sólido. 

Se diseñaron e imprimieron varios soportes para los imanes, pues se pretendía que se contara 

con múltiples imanes y estos se pudieran intercambiar dependiendo del grosor de la pared de la 

tubería en caso de que un imán más pequeño no pudiera saturar magnéticamente la superficie. Pero 

finalmente se decidió usar el imán comercial de neodimio más grande que se logró adquirir y que 

satisfacía las características y dimensiones que se requerían en el modelo. Se encontró necesario 

imprimir varias veces estos soportes, realizando pequeños cambios con el fin de mejorar el flujo 

magnético entre la herramienta y la lámina, pues se observó que entre menor fuera la distancia del 

entrehierro se lograría saturar el material con mayor facilidad, y una vez obtenida una distancia 

adecuada se diseñó nuevamente el soporte, esta vez teniendo en cuenta lo que se usaría en el 

entrehierro para mejorar el flujo magnético, que fueron cerdas obtenidas de un cepillo de acero 

inoxidable para remover pintura, oxido, manchas etc. Fue necesario cortar dichas cerdas en 

múltiples ocasiones pues se presentaron inconvenientes en la experimentación, el principal 

inconveniente fue el ruido en la señal obtenida debido a la vibración que se genera al momento de 
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desplazar la herramienta sobre la lámina, a pesar de esto, se determinaron necesarias debido a que 

al tener una distancia de entrehierro entre los imanes y la lámina (que en nuestro caso estaría 

cubierta por las cerdas de acero) se disminuía la intensidad de flujo magnético y por ende la presión 

que ejerce la herramienta en la superficie, lo que facilita su desplazamiento al no ser necesaria  una 

gran fuerza. Para cortar dichas cerdas se intentó usar nuevamente las tijeras para metal, pero 

finalmente se optó por usar un mototool con un disco de corte. 

Una vez cortadas las cerdas, se ubicaron en la pieza en pequeños orificios, en diferentes grupos 

y observando que todos tuvieran la misma longitud para que la herramienta estuviera lo más estable 

posible al desplazarla; posteriormente se imprimieron dos tapas que cubrirían los costados del 

núcleo con el fin de una mejora visual, y con ello se concluyó la elaboración física de la 

herramienta de sensado (Ver Figura 21). 

 

Figura 21. Montaje físico de núcleo con imanes y cerdas de acero .  

El autor. 

 



SISTEMA DE SENSADO DE TUBERIAS MEDIANTE LA TECNICA MFL                        50 

   

 

3.2.2   Unidad de Control. 

La unidad de control es la parte del dispositivo encargada de recibir, interpretar y transmitir la 

información captada de los distintos sensores de entrada. La unidad de control incorpora en su 

hardware un microcontrolador o microprocesador cuyo fin es ejecutar un programa efectuado por 

el usuario para analizar y procesar la información para finalmente transmitirla a un dispositivo 

destinado a la interpretación grafica o visual de la lectura tomada por los sensores. 

El sistema de sensado por implementar en este proyecto es de tipo alámbrico y requiere la 

lectura y análisis de sensores analógicos para posteriormente enviar una respuesta a una interfaz 

gráfica, por esta razón la placa de desarrollo seleccionada es un Arduino Mega 2560 basada en el 

microcontrolador ATmega2560 por ser una tarjeta de desarrollo que cuenta con 16 entradas 

analógicas y tener una memoria destinada a la programación elevada al contar con un 

microcontrolador de 8 bits con una velocidad de reloj de 16MHz y una memoria flash de 256KB. 

 

3.2.3   Sensores. 

Los sensores se pueden clasificar en función de la señal de salida que podemos obtener de los 

mismos en sensores analógicos y digitales.  

 Analógicos: Aquellos cuyas magnitudes en la etapa de salida cambian de forma 

continua entre un rango de medida. 

 Digitales: Aquellos cuyas magnitudes en la etapa de salida proporcionan una señal 

codificada en impulsos en serie o en paralelo con una codificación digital.   

Para la herramienta de sensado se usaron diversos sensores en la fase de pruebas hasta 

determinar cuál era el que mejor resultados brindaba. Entre estos se encontraban sensores digitales 

y analógicos que se expondrán a continuación.  
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a. Sensor TLE493D: Es un sensor lineal de efecto Hall 3D de baja potencia con 

consumo de energía extremadamente bajo, con un empaquetado de 6 pines que provee 

lecturas directas del campo magnético de los ejes X, Y, Z. Cuenta con salida digital a través 

de una interfaz estándar I2C. Con una densidad de sensado de ±160mT, opera en un rango 

de temperatura de -40°C a 125°C, su voltaje de alimentación es de entre 2.8V y 3.5V, y 

sus principales aplicaciones es la ubicación de la posición de piñones, posición de válvulas, 

perillas multifuncionales, entre otros. Cuenta con un modo de ahorro de energía que se 

puede configurar desde el microcontrolador, que hará que él entre en un modo de bajo 

consumo hasta detectar una variación en el campo magnético que hará que inicie su 

funcionamiento normal nuevamente.  

b. Sensor 44E402: El sensor 44E403 es un sensor interruptor magnético digital, es un 

sensor de efecto Hall IC que cuenta con un amplificador de voltaje, un generador para el 

sensado magnético y provee una conmutación ante la presencia de un campo magnético, 

sus principales ventajas son el presentar una buena consistencia, un amplio rango de voltaje 

de alimentación (desde 4V hasta 30V), un bajo consumo de corriente, una alta confiabilidad 

y una rápida estabilidad ante cambios bruscos de temperatura. Entre sus principales 

aplicaciones se encuentran: sensor de velocidad, posición, sensor de suelo, sensor de auto 

encendido o alarma de seguridad, uso doméstico en paneles de control, maquinaría textil, 

entre otros. A pesar de sus ventajas y su amplio campo de aplicación, su principal 

desventaja es que solo se puede usar como un interruptor que se activa al detectar un campo 

magnético de más de 20mT y se desactiva al detectar menos de 3mT, por lo que no es 

posible usarlo para detectar un valor proporcional a la densidad de flujo magnético.  
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c. Sensor UGN3503: Es un sensor de efecto Hall unidimensional de salida analógica 

que detecta variaciones en la densidad de flujo magnético extremadamente pequeños, 

trabaja a temperaturas de -20°C a 85°C, su voltaje de operación va desde 4.5V hasta 6V, 

su salida de señal presenta un bajo ruido gracias a un filtro en su interior, su paquete esta 

magnéticamente optimizado, brinda una respuesta plana a 23kHz. Presenta una 

sensibilidad de 1.3mV/G (la salida variara en 1.3milivoltio por cada Gauss o 1.3milivoltio 

por cada 0.1 militesla). Entre sus principales aplicaciones están el uso como sensor de 

muesca, sensor de dientes de engranajes y monitor de corriente en una bobina o 

transformador. 

d. Sensor A1324: Es un sensor lineal de efecto Hall con salida analógica IC de bajo 

ruido, sus principales aplicaciones son medición de desplazamiento, de posición angular, 

de medición de corriente. Brinda una salida de voltaje proporcional a la amplitud del campo 

magnético detectado. Y cuenta con una sensibilidad de 5.0mV/G (la salida variara en 5 

milivoltio por cada Gauss o 5 milivoltio por cada 0.5 militesla). Las características de este 

sensor lo hacen ideal para aplicaciones industriales que requieren una gran exactitud y que 

operan en temperaturas de entre los -40°C hasta los 150°C. Sus principales ventajas son la 

estabilidad ante variaciones de temperatura, un bajo ruido de salida que incrementa la 

exactitud, relatividad en estado sólido, inmunidad a estrés mecánico. 

Se realizaron pruebas con cada uno de los sensores analizando los resultados obtenidos y 

estableciendo cuál de ellos brindaba una mejor respuesta ante la variación de campo magnético al 

aplicarlo en la técnica de inspección MFL.  

Para la prueba del sensor TLE493D (a) fue necesario diseñar y construir diversas PCB, debido 

a que este es un sensor superficial que requiere de componentes como capacitores y resistencias 
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para su correcto funcionamiento. Esta PCB se elaboró con base al circuito que se encuentra en el 

datasheet, pero al realizar la conexión no fue posible establecer la dirección del sensor para realizar 

la comunicación I2C con el Arduino, por esta razón y después de investigar en diversos foros y 

documentos se construyó una nueva PCB (Ver Figura 22), en la cual se evidenció el mismo 

inconveniente, y se concluyó que para el correcto funcionamiento del sensor era necesario el uso 

de una board comercial que contiene dicho sensor y dos microcontroladores, uno conectado al 

sensor y otro usado para la comunicación USB y el filtrado de la señal. Dicha board no se encontró 

nacionalmente, por lo que se optó por realizar pruebas con otro de los sensores. 

 

Figura 22. PCB con sensor TLE493D incorporado.  

El autor. 

 

Se descartó el sensor 44E402 (b) (Ver Figura 23) al observar que era un sensor switch que solo 

conmuta en presencia de un campo magnético y no se podía establecer una relación con la 

intensidad de campo magnético presente, aunque posteriormente se llegó a considerar usar dicho 

sensor con otro fin en el dispositivo que se expondrá más adelante.  



SISTEMA DE SENSADO DE TUBERIAS MEDIANTE LA TECNICA MFL                        54 

   

 

 

Figura 23. Sensor de campo magnét ico 44E402.  

El autor. 

 

Después de descartar los sensores anteriores se realizaron pruebas con el sensor UGN3503 (c), 

el cual brinda una señal de salida proporcional a la intensidad de campo magnético que presencia, 

estas pruebas se realizaron conectando el sensor a una entrada analógica del Arduino y variando 

la distancia del sensor con respecto a un imán. Una vez establecido esto se debía hacer un arreglo 

de sensores para cubrir los 3 ejes, ya que estos eran unidimensionales y era necesario adquirir la 

señal en los ejes X, Y y Z para obtener un mejor análisis al momento de realizar el sensado en la 

tubería. Seguido a esto se realizaron pruebas con el sensor A1324 (d) y se obtuvo una respuesta 

muy similar a la obtenida con el sensor anterior, al igual que el sensor UGN3503 (c), se presentaba 

una relación proporcional entre la intensidad de campo magnético y la señal de salida del sensor. 

Con estos resultados, y conociendo que los dos sensores eran unidimensionales se determinó que 

debían ubicarse de tal manera que cubrieran los 3 ejes, para ello se diseñó y construyó una PCB 

de las dimensiones necesarias para que se pudiera ubicar en la herramienta previamente construida 

(Ver Figura 24). Se soldó un sensor UGN3503 (c), pues se determinó que brinda resultados 

similares al sensor A1324 (d) y su precio es menor. 

Una vez realizadas las pruebas necesarias con el sensor soldado en la PCB y fijo en la 

herramienta de sensado se diseñó una última PCB en la que ubicaron tres arreglos de sensores, 

contando con un total de nueve sensores, esta PCB se construyó de la medida necesaria para que 
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se ubicara en medio de la herramienta pasando por medio de unas ranuras realizadas en la pieza 

que sujeta los imanes y las cerdas de acero del entrehierro a una distancia (Lyft off) de 4 mm de la 

lámina que será examinada (Ver Figura 25).  

 

Figura 24. Diseño de PCB en Software Eagle.  

El autor. 

 

 

Figura 25. Montaje de PCB en núcleo .  

El autor. 
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3.2.4   Pantalla TFT.  

Se implementó el uso de una pantalla TFT que brindara una interfaz gráfica que permitiera al 

usuario calibrar la herramienta en cualquier momento y que facilite la interpretación de los datos 

sensados para poder determinar con mayor facilidad la ubicación, la geometría y la magnitud de 

una falla en la superficie a examinar. Con base a esto se adquirió una LCD TFT de 2.8” Shield 

para Arduino en la que se realizó una interfaz básica (Ver Figura 26), dicha interfaz se consideró 

visualmente anticuada, además de que la Shield para Arduino ocupada gran parte de los pines que 

se requerían para conectar los sensores analógicos y realizar una gráfica que representara la señal 

de los sensores se veía poco entendible.  

 

Figura 26. Pantalla LCD TFT de 2.8” Shield .  

El autor. 

 

Por esta razón se optó por usar una pantalla más grande y con una mejor resolución, por lo que 

se adquirió una pantalla Nextion, una pantalla HMI que combina una pantalla táctil TFT con un 
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procesador y memoria onboard, además de contar con un software de edición que facilita el 

desarrollo de una interfaz hombre-máquina de manera que esta sea estética visualmente y  de fácil 

interpretación, otra de las principales ventajas que brinda esta pantalla es que su conexión es 

mediante 2 cables que van a TX y RX, por lo que se tendría disponibles todas las entradas 

analógicas para los sensores de efecto Hall (Ver Figura 27). 

 

Figura 27. Pantalla TFT Next ion.  

El autor. 

 

Una vez finalizada la interfaz de usuario se diseñó una estructura en forma de caja que 

contuviese el microcontrolador, la pantalla y una batería, dicho diseño fue realizado en SolidWorks 

y fabricado en material ABS mediante una impresora 3D, posteriormente se fijaron los elementos 

en su interior (Ver Figura 28). 
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Figura 28. Caja que incorpora alimentación, pantalla y Arduino .  

El autor. 

 

3.3   Rediseño para implementación   

 

3.3.1 Alimentación. 

Inicialmente se consideró usar una batería de 7.4V y 1100mA para alimentar el Arduino, la 

pantalla de 3.2” y los sensores, fue necesario implementar un regulador de voltaje para evitar una 

sobrecarga que pudiera dañar alguno de los componentes, se seleccionó el regulador LM7805, que 

tiene la capacidad de regular una tensión de entrada de hasta 35V a una tensión de salida de 5V y 

1A, su circuito está compuesto simplemente por dos capacitores cerámicos, dicho circuito se 

elaboró en una baquelita universal pues se consideró innecesario diseñar y construir una PCB para 

un circuito tan pequeño ya que era un gasto de recursos y tiempo, además se añadió un interruptor 

que facilitara el encendido y apagado del dispositivo. En la fase de experimentación se observó 

que a medida que se usaba la batería brindaba un voltaje de salida menor, por lo que se determinó 
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remplazar la batería por una fuente de voltaje DC. Igualmente se implementó el regulador de 

voltaje construido previamente. 

 

3.3.2 Medida con respecto al desplazamiento. 

En primera instancia se diseñó un sistema que implementaría un sensor digital de campo 

magnético, el cual enviaría un pulso cada vez que la rueda (que en su interior tendría 4 imanes de 

neodimio pequeños) estuviera en una posición en la cual uno de los imanes de la rueda coincidiera 

con dicho sensor (Ver Figura 29). Se observó que la resolución del conteo sería muy baja, además 

de que podría llegar el caso en el que al momento del dispositivo estar situado sobre la falla, no se 

obtuvieran datos de lectura si el sensor digital no se encontraba en uno de los pulsos.  

Por otro lado, la señal obtenida por los sensores de lectura de variación de campo magnético se 

veía afectada por el campo magnético generado por los imanes contenidos en la rueda. 

 

 

Figura 29. Diseño inicial con imanes en la rueda.  

El autor. 
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Al ver que este método no era adecuado para dar una aproximación certera de la longitud y 

posición de la falla que se desea analizar, se optó por usar un encoder rotativo de 20 pulsos, el cual 

estaría acoplado a una rueda, la cual se usaría para determinar la distancia mediante una relación 

de su perímetro y el número de pulsos del encoder. La rueda usada inicialmente en el sistema de 

sensado tiene un perímetro de 12,56cm, por lo que cada pulso del encoder corresponde a una 

distancia recorrida por el dispositivo de 0,628cm (Ver Figura 30).  

 

 

Figura 30. Diseño incorporando el uso de encoder rotativo .  

El autor. 

 

3.3.3 Almacenamiento de datos. 

Inicialmente, el dispositivo se encargaría de mostrar los datos analizados en tiempo real por 

medio de la pantalla de 3.2”, pero se determinó que también era necesario almacenar dichos datos 
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en caso de que se requiera un análisis de los mismos posterior al sensado, estos datos no podían 

ser almacenados en el microcontrolador debido a que se llenaría su memoria rápidamente, por esta 

razón se optó por implementar un módulo micro SD que permitiera insertar una memoria extraíble 

para almacenar todos los datos que se quieran enviar desde el microcontrolador. Dichos datos se 

almacenan con respecto a la posición de la herramienta de sensado para posteriormente poder 

realizar el análisis de estos en un software como Excel, Matlab, etc.  

 

3.3.4 Conexiones. 

Finalmente se consideró que con el fin de facilitar el uso de la herramienta se podía usar un 

cable de extensa longitud que conectará la herramienta con el dispositivo de sensado compuesto 

por la alimentación y regulador, pantalla y placa de desarrollo. Por esta razón se rediseñó la caja 

donde se encontraban los dispositivos de tal manera que esta contara con una salida para conectar 

un cable VGA HDB de 15 pines, de igual manera se diseñó y elaboró nuevamente la estructura de 

la herramienta de sensado para que esta contara con la entrada correspondiente para conectar el 

mismo cable (Ver Figura 31). 

 

Figura 31. Montaje de estructura frontal del disposit ivo con salida VGA HDB  de 15 

pines.  

El autor. 
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3.4 Código de programación  

Al usar un Arduino Mega 2560 como tarjeta de desarrollo, toda la programación se realizó en 

el software de Arduino, dicho código se explica por medio de un diagrama de flujo (Ver 

Apéndice A). Además de esto, la programación llevada a cabo para la visualización de los 

resultados por medio de la pantalla TFT se encuentra de igual manera en el código del software 

Arduino, interfaz que se ve reflejada en un diagrama de flujo. (Ver Apéndice B). 

 

3.5 Experimentación 

El proceso de experimentación dio inicio probando la herramienta de sensado en una tubería de 

acero carbono de 8.95cm de diámetro, un grosor de pared de 7mm y con la presencia de una falla 

artificial de 1.07cm de grosor, 2.5cm de largo y 1mm de profundidad (Ver Figura 32). En el análisis 

de los datos obtenidos por la herramienta se observó que no era posible diferenciar la presencia de 

las fallas, por lo que se continuó la experimentación implementando una tubería diferente. 

 

Figura 32. Tubería de espesor 7mm.  

El autor. 
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Para la segunda prueba se usó una tubería del mismo material, pero dimensiones diferentes, 

siendo esta de 11.5cm de diámetro, con un grosor de pared de 6.7mm con una falla artificial de 

5mm de grosor, 2.9cm de largo y 2.3mm de profundidad (Ver Figura 33); nuevamente los datos 

obtenidos no representaban la presencia de anomalías en la pared de la tubería. 

 

Figura 33. Tubería de espesor 6.7mm.  

El autor. 

 

Se determinó que el grosor de la pared de la tubería era superior al que podía llegar a saturar la 

herramienta de sensado, además, debido a que las cerdas que componen el entrehierro de la 

herramienta de sensado son de un material dúctil, la herramienta no se adhería completamente a la 

tubería, por lo que el contacto de la herramienta no era correcto para reconocer con eficacia el daño 

artificial sobre esta. 

Finalmente, al observar que los resultados en las tuberías no eran los esperados, se decidió 

adquirir una lámina de propiedades similares a las tuberías usadas en el sector petrolero del país, 

por esta razón se adquirió una lámina de acero carbono de 3 mm de espesor con unas dimensiones 

de 35 cm en cada uno de sus laterales (Ver Figura 34). 
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Figura 34. Lámina 35cmx35cm.  

El autor. 

 

 Para la experimentación de la detección de daños en la lámina se generaron fallas artificiales 

con el fin de comprobar el correcto funcionamiento de la herramienta de sensado sobre esta, las 

cuales serán descritas a continuación. 

 

3.5.1 Falla artificial número 1. 

La primera falla consiste en un corte que representa posibles grietas que se encuentren en la 

tubería, dicha falla fue realizada con la ayuda del disco de corte de un mototool (Ver Figura 35).   
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Figura 35. Falla número 1 (grieta artificial).  

El autor. 

 

Para cada una de las fallas artificiales se realizó un estudio metrológico preliminar para 

determinar de manera más fiable las dimensiones de cada una de las fallas realizadas, dicho estudio 

se realizó con dos herramientas, los resultados se encuentran expuestos en la tabla 3 y tabla 4. 

Tabla 3. Estudio metrológico de la falla número 1 mediante el primer calibrador. El autor. 

 Grosor (mm) Longitud (mm) Profundidad 

(mm) 

 6.1 17 0.4 

 5.9 16.7 0.3 

 5.94 16.9 0.4 

 5.8 17.1 0.3 

 6.1 17.2 0.3 

 6 17.2 0.4 

 6 16.6 0.3 

 5.9 17.2 0.4 

 5.7 16.9 0.2 

 5.8 17.1 0.3 

Promedio 5.924 16.99 0.33 

Desviación 

estándar 

0.131588584 

 

0.21317703 

 

0.067494856 

 

 



SISTEMA DE SENSADO DE TUBERIAS MEDIANTE LA TECNICA MFL                        66 

   

 

Tabla 4. Estudio metrológico de la falla número 1 mediante el segundo calibrador. El autor 

 Grosor (mm) Longitud (mm) Profundidad 

(mm) 

 5.7 17.3 0.3 

 5.8 17.0 0.4 

 6.0 17.3 0.3 

 6.1 17.2 0.3 

 6.0 17.0 0.3 

 5.9 16.9 0.3 

 5.7 17.0 0.3 

 6.1 17.1 0.4 

 6.1 17.2 0.3 

 5.9 17.3 0.3 

Promedio 5.930 17.13 0.32 

Desviación 

estándar 

0.15670212 

 

0.14944341 

 

0.042163702 

 

 

3.5.2 Falla artificial número 2. 

La segunda falla es la pérdida de masa debido a la corrosión que se encontraba en la lámina al 

momento de adquirirla (Ver Figura 36). 

 

Figura 36. Falla número 2, pérdida de masa por corrosión.  

El autor. 
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Tabla 5. Estudio metrológico de la falla número 2 mediante el primer calibrador. El autor 

 Grosor (mm) Longitud (mm) 

 37.0 30.8 

 36.5 30.7 

 36.8 31.2 

 37.2 31.2 

 37.0 31.3 

 36.5 30.7 

 36.6 30.7 

 36.6 31.0 

 37.1 30.9 

 36.8 31.2 

Promedio 36.81 30.97 

Desviación 

estándar 

0.255821118 

 

0.2406011 

 

 

Tabla 6. Estudio metrológico de la falla número 2 mediante el segundo calibrador. El autor 

 Grosor (mm) Longitud (mm) 

 37.0 32.0 

 36.8 32.2 

 36.8 32.5 

 36.8 32.3 

 36.9 32.2 

 36.8 32.2 

 36.7 32.0 

 37.1 32.3 

 36.6 32.4 

 36.7 32.6 

Promedio 36.82 32.27 

Desviación 

estándar 

0.14757296 0.19465068 

 

3.5.3 Falla artificial número 3. 

La siguiente falla es un orificio fue creado artificialmente mediante una broca y una lima 

metálica con el fin de evitar bordes expuestos que pudieran chocar con los sensores al desplazar la 

herramienta sobre el mismo (Ver Figura 37). 
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Figura 37. Falla número 3 (orificio).  

El autor. 

 

Tabla 7. Estudio metrológico de la falla número 3 mediante el primer calibrador. El autor 

 Grosor (mm) Longitud (mm) Profundidad 

(mm) 

 37.3 32.6 3.0 

 37.6 32.6 3.0 

 37.2 32.7 3.0 

 37.4 32.7 3.0 

 37.3 32.7 3.0 

 37.5 32.6 3.0 

 37.3 32.7 3.0 

 37.4 32.4 3.0 

 37.4 32.6 3.0 

 37.2 32.6   3.0 

Promedio 37.36 32.62 3.0 

Desviación 

estándar 

0.126481106 0.09189366 0 
 

 

Tabla 8. Estudio metrológico de la falla número 3 mediante el segundo calibrador. El autor 

 Grosor (mm) Longitud (mm) Profundidad 

(mm) 

 37 32 3.0 

 37.1 32.1 3.0 

 37.1 32.5 3.0 

 37.1 32.5 3.0 

 37 32.4 3.0 
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Tabla 8. Estudio metrológico de la falla número 3 mediante el segundo calibrador. El autor 

 37.5 32.3 3.0 

 37.2 32 3.0 

 37.3 32.5 3.0 

 37.4 32.4 3.0 

 37.4 32.3 3.0 

Promedio 37.21 32.3 3.0 

Desviación 

estándar 

0.17919573 

 

0.2 

 

0 

 

3.5.4 Sistema de caracterización según distancia. 

Para relacionar los datos tomados con la distancia se implementó inicialmente un sistema 

compuesto por un encoder rotativo, que es un dispositivo electromecánico que genera 20 pulsos 

por vuelta, a este se le acopló una rueda para determinar la distancia recorrida mediante un 

microcontrolador por medio de los pulsos generados por el encoder. De dicha manera es posible 

caracterizar el tamaño de la falla. Posteriormente, en la experimentación se determinó remplazar 

el encoder de 20 pulsos por un encoder de 600 pulsos, que, a pesar de ser de un tamaño muy 

superior al seleccionado en primer lugar, tiene una precisión mayor, ya que disminuye la 

resolución de sensado a cada 0.277 mm, para implementar el nuevo encoder fue necesario diseñar 

un elemento que permitiera acoplarse al sistema (Ver Figura 38).  
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Figura 38. Montaje con encoder óptico.  

El autor. 

 

La caracterización según la distancia es importante para la determinación de la ubicación de las 

fallas que se van encontrando a lo largo de la superficie a examinar, además de proporcionar la 

información requerida para estimar la longitud de la falla. 

A pesar de la resolución del encoder, los datos obtenidos con relación al desplazamiento de la 

herramienta se ven afectados por diversas condiciones, tales como la frecuencia de muestreo del 

microcontrolador y la velocidad a la que es desplazada la herramienta, por esta razón se llevó a 

cabo un análisis del sistema para determinar el error que puede presentar la herramienta al 

momento de la detección de la distancia recorrida. Para ello se realizaron pruebas que consistían 

en desplazar la herramienta por una distancia establecida conocida y se comparó el valor real con 

el valor captado por el dispositivo, de esta manera se determinó el desfase que se puede presentar. 
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Las pruebas realizadas fueron efectuadas de manera manual procurando mantener una 

velocidad contante cercana a 0.03 metros por segundo. Los resultados a dichas pruebas se 

encuentran en la tabla 9 y tabla 10. 

 

Tabla 9. Resultados obtenidos por el dispositivo al desplazarlo una distancia determinada. El 

autor 

 Datos obtenidos para una 

distancia de 100 mm 

Datos obtenidos para 

una distancia de 150 mm 

Datos obtenidos para 

una distancia de 200 mm 

99.63 mm 149.30 mm 201.19 mm 

102.12 mm 150.13 mm 200.36 mm 

102.96 mm 149.30 mm 199.25 mm 

101.29 mm 150.44 mm 199.81 mm 

100.74 mm 149.02 mm 200.36 mm 

100.18 mm 151.93 mm 201.47 mm 

101.57 mm 148.47 mm 199.81 mm 

99.64 mm 149.30 mm 201.19 mm 

101.57 mm 150.96 mm 198.70 mm 

99.90 mm 149.02 mm 198.70 mm 

 

Tabla 10. Resultados de pruebas de exactitud de distancia del encoder. El autor 

Medida 

real 

Promedio 

de datos 

obtenidos 

Desviación 

Estándar 

Exactitud Precisión Incertidumbre 

Tipo A 

100 

mm 

100.96 

mm 

1.13 ± 1.13 % 1.98 mm 0.35 % 

150 

mm 

149.78 

mm 

1.06 ± 0.91 % 1.43 mm 0.33% 

200 

mm 

200.14 

mm 

1.01 ±0.83 % 0.69 mm 0.32% 

 

Posteriormente se desplazó la herramienta a diferentes velocidades por una distancia de 20cm 

para determinar de qué manera afectaba la lectura de la distancia y la cantidad de datos captados 

por el microcontrolador correspondientes a los sensores de flujo de campo magnético. 
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Tabla 11. Resultados pruebas de respuesta del encoder al desplazarse a distintas velocidades. El 

autor 

Velocidad de 

desplazamiento 

Distancia obtenida 

por el dispositivo 

Número de 

datos captados 

por el dispositivo  

0.00625 m/s 201.19 mm 556 

0.0125 m/s 202.03 mm 505 

0.0250 m/s 201.75 mm 352 

0.0500 m/s 200.36 mm 105 

0.1000 m/s 199.25 mm 66 

0.2000 m/s 202.03 mm 28 

0.4000 m/s 218.12 mm 22 

 

Idealmente, si el microcontrolador captase cada uno de los pulsos enviados por el encoder en el 

recorrido establecido de 20cm y asociase cada pulso con el valor captado por los sensores el total 

de datos sería de 720, sin embargo, debido a la estructura del código implementado en el 

microcontrolador y la velocidad de procesamiento del mismo, la velocidad de desplazamiento de 

la herramienta tendría que ser menor a 0.00625m/s para que se pudieran captar cada uno de los 

pulsos y datos de flujo de campo magnético. 

A pesar de esto, la estructura del código prioriza la lectura de la distancia recorrida por la 

herramienta, pues es a la que se asocia el valor de flujo de campo magnético para posteriormente 

representarlo de manera visual en la pantalla TFT y almacenar dichos datos en la memoria 

microSD para un análisis posterior, por esta razón la velocidad a la que se desplace la herramienta 

puede  ser de hasta 0.3 m/s para que empiece a presentar un error significante en la lectura de la 

distancia, pero, debido a que el código prioriza la lectura del encoder sobre la lectura de los 

sensores, el procesador omite el almacenamiento de los datos sensados, por lo que entre mayor sea 

la velocidad de desplazamiento de la herramienta de sensado menor será la cantidad de datos de 

flujo de campo magnético captados por el microcontrolador.  
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Por esta razón se recomienda una velocidad de desplazamiento máxima de 0.0250 m/s, debido 

a que es la velocidad de procesamiento del microcontrolador la que limita la herramienta de 

sensado debido a la estructura del código a mantener dicha velocidad de desplazamiento para poder 

captar una cantidad de datos apropiada para la determinación de anomalías en la superficie a 

examinar. Por lo tanto, a menor velocidad de desplazamiento mayor número de muestras serán 

obtenidas, generando de esta manera un resultado con mayor resolución e información sobre la 

ubicación y longitud de las fallas detectadas. 

Se realizó un análisis de la frecuencia máxima que se podría conseguir con el microcontrolador 

al momento de captar todas las variables necesarias para determinar la presencia y ubicación de 

una falla, esto con el fin de determinar en que se ve afectada la frecuencia de muestreo a lo largo 

del desarrollo del código implementado. De dicho análisis se determinó que la máxima frecuencia 

de muestreo que se puede obtener es de 283 muestras por segundo, en la cual se almacenan en una 

variable los valores de los 9 sensores de flujo de campo magnético presentes en la herramienta y 

la posición de la misma capturada mediante el encoder, dicha frecuencia se obtiene si la estructura 

del código implementado se modifica para simplemente capturar los datos de los sensores y 

encoder sin aplicar ningún tipo de filtrado, sin embargo, en el código implementado en el 

dispositivo se realiza un promedio de 10 datos captados con el fin de disminuir ruido en la señal y 

obtener un resultado más estable, por lo tanto al momento de realizar dicho filtrado la frecuencia 

de muestreo se ve reducida a 82 muestras por segundo. 

Debido a que la estructura del código implementada en el microcontrolador es realizada de 

manera secuencial, es necesario implementar la lectura del encoder enviando una interrupción al 

código principal de captación de datos, por esta razón la velocidad de desplazamiento de la 

herramienta influye directamente en la frecuencia de muestreo que se puede obtener por el 
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microcontrolador, ya que una mayor velocidad de desplazamiento implica un mayor tiempo en el 

que el código se encuentra interrumpido. 

 

4.   Resultados 

 

Se construyó una herramienta capaz de saturar magnéticamente una lámina de acero 

galvanizado en caliente de un grosor de 3mm, mismo material usado en las principales tuberías 

petroleras del país, aunque de un grosor mayor.  

El diseño de dicha herramienta fue basado principalmente en las dimensiones establecidas por 

el diseño de la herramienta robotizada encargada del transporte de esta a lo largo de una tubería.  

Se determinó entre 4 sensores el que mejor se adaptaría al sistema para determinar la presencia 

de anomalías en la superficie de la pared de material ferromagnético a analizar. 

Por otra parte, se diseñó y construyó una interfaz HMI que facilitaría la lectura de los datos 

obtenidos por el dispositivo de sensado, de igual manera se estableció un código que permitiría al 

usuario calibrar la herramienta al momento de examinar una superficie.  

 

4.1 Análisis de datos obtenidos 

Se realizaron múltiples tomas de datos con el fin de obtener un resultado con mayor fiabilidad. 

El sensado se realiza desplazando la herramienta de manera manual sobre la lámina procurando 

que su velocidad sea constante, en la pantalla del dispositivo se puede apreciar en tiempo real de 

manera gráfica la variación del campo magnético de cada uno de los sensores con respecto al valor 

de calibración; los datos sensados son almacenados en una memoria SD en caso de que se desee 

realizar un análisis posterior al sensado. En el proceso de experimentación se establecieron los 
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parámetros de funcionamiento y limitantes de la herramienta de sensado con base a los datos 

obtenidos, entre estos datos se encuentran el porcentaje de error, rango de velocidad de 

funcionamiento de la herramienta, fiabilidad para detectar la posición y tamaño de las fallas. 

El análisis realizado en cada una de las fallas artificiales generadas consiste en el siguiente 

procedimiento. Inicialmente se calibra el dispositivo en un punto en el que no se encuentren fallas 

visibles con el fin de generar un valor de referencia con los cuales se compararán los datos sensados 

para determinar de la presencia de una anomalía. 

Los resultados se presentan de manera gráfica, para cada una de las fallas artificiales se 

presentan tres gráficas, cada una corresponde a un grupo de los sensores presentes en el dispositivo. 

Dichas graficas fueron generadas con el software Matlab con los datos almacenados en la memoria 

SD insertada en el dispositivo. 

El eje vertical de la gráfica representa la intensidad de campo magnético captada por el sensor 

en Gauss, mientras que el eje horizontal corresponde a la distancia recorrida por la herramienta 

desde el punto de calibración, dichos valores se encuentran en milímetros (Ver figura 39). 
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Figura 39. Ejemplo formato de gráficas.  

El autor. 

 

Con el fin de facilitar la interpretación de las gráficas se mencionarán con ejes X, Y y Z a cada 

uno de los sensores dependiendo de su dirección. Las líneas en las gráficas de color azul 

representan los sensores ubicados en la cara paralela a la dirección de líneas de flujo de campo 

magnético, este eje se representará como eje X. La línea de color verde representa a los sensores 

cuya cara es paralela a la superficie de la lámina, al cual nos referiremos como eje Z. Finalmente, 

nos referiremos como eje Y al sensor que es perpendicular a los sensores mencionados 

anteriormente, su color será el rojo en cada una de las gráficas (Ver figura 40). 
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Figura 40. Definición de la dirección de sensado del campo magnét ico .  

El autor. 

 

Iniciada la experimentación de evidenció la presencia de ruido al desplazar la herramienta, con 

el fin de disminuir el ruido en la señal obtenida se añadió un filtro electrónico, que consistió en 

añadir una capacitancia entre la señal adquirida por el sensor, y la tierra de nuestro circuito, de esta 

manera se podrá mantener la señal por un corto periodo de tiempo y disminuir el ruido en la señal 

de salida. 

 

4.1.1 Análisis de falla artificial número 1. 

La primera falla corresponde a un corte generado con el disco de corte de un mototool. Sus 

dimensiones se presentan en la tabla 12. 

Tabla 12. Dimensiones determinadas para falla número 1. El autor 

Longitud 17,145 mm 

Grosor 5.927 mm 

Profundidad 0,325 mm 
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Para el sensado de la primera falla la herramienta se desplazó de la manera que se indica a 

continuación (Ver figura 41). 

 

Figura 41. Desplazamiento de la herramienta de sensado para la falla 1 .  

El autor. 

 

Debido a que la falla se encontraba ubicada en un extremo de la lámina fue necesario desplazar 

la herramienta hasta el límite de la lámina y devolverla. 

Las gráficas obtenidas para cada grupo se sensores son las siguientes (Ver Figura 42, 43, 44). 
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Figura 42. Análisis de la falla número 1 por el primer grupo de sensores.  

El autor. 

 

 

Figura 43. Análisis de la falla número 1 por el segundo grupo de  sensores.  

El autor. 
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Figura 44. Análisis de la falla número 1 por el tercer grupo de sensores .  

El autor. 

 

Se logra apreciar como la mayor variación en el campo magnético se ve reflejada en los sensores 

ubicados en el eje Y, y en la gráfica del grupo se sensores número tres se puede evidenciar la 

presencia de ruido en la señal obtenida por el sensor ubicado en el eje X. La sobreposición de las 

gráficas anteriores permite visualizar mejor los resultados obtenidos (Ver figura 45). 

 

Figura 45. Superposición de las gráficas obtenidas por los grupos de sensores en la falla 1.  

El autor. 
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Para esta prueba, se evidencia una variación de entre 120 a 200 Gauss aproximadamente, 

dependiendo del conjunto de sensores que se tome. Por otra parte, se observa que los datos tuvieron 

su mayor variación por aproximadamente entre los 90mm y los 125mm, en este caso, como se 

mencionó anteriormente, debido a que la falla se encuentra en el borde de la lámina fue necesario 

acercar el sensor a la falla y después devolverlo, por lo que la distancia recorrida por la herramienta 

corresponde a dos veces la longitud de la falla (Ver figura 46). 

 

Figura 46. Superposición de las gráficas obtenidas por los grupos de sensores en la falla 1 

señalando los puntos donde la variación es mayor.  

El autor. 
 

Se puede apreciar que cuando la herramienta se acerca a la falla empieza a presentarse una 

variación en el campo magnético, y una vez se retira de la falla el campo magnético tiende a ser 

más estable e intenta mantenerse constante, también se evidencia la mayor variación en los 

sensores que se encuentran en el eje Y. Los sensores ubicados en el eje X y Z también presentan 

una variación que se prolonga por más distancia, pero su variación es muy poca comparada con la 

variación presentada en los sensores ubicados en el eje y. Finalmente se evidencia la presencia de 
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ruido en la señal de uno de los sensores ubicados en el eje X, el cual se estima fue causado por la 

fricción generada en el desplazamiento de la herramienta. 

 

4.1.2 Análisis de falla artificial número 2. 

La segunda falla corresponde a la pérdida de masa causada por la corrosión, la cual se 

encontraba en la lámina al momento de adquirirla. Sus dimensiones se presentan en la tabla 13. 

Tabla 13. Dimensiones definidas para la falla número 2. El autor 

Longitud 31.62 mm 

Grosor 36.755 mm 

 

El desplazamiento de la herramienta para el sensado de la segunda falla se presenta a 

continuación (Ver figura 47).  

 

Figura 47. Desplazamiento de la herramienta de sensado para la falla 2.  

El autor. 
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Al igual que en el caso anterior la falla se encuentra en uno de los extremos de la lámina, y 

debido a que el desgate por corrosión es un proceso natural que toma grandes periodos de tiempo 

no fue posible realizarla en otro punto, por lo que se aprovechó la presencia de la misma en la 

lámina a pesar de su ubicación en la lámina, para realizar el sensado fue necesario repetir el 

procedimiento anterior, desplazar la herramienta hasta el borde de la lámina y devolverla, por lo 

que los datos de distancia corresponderán al doble de la distancia real de la falla. 

Las gráficas obtenidas para cada grupo se sensores para la falla número 2 son las siguientes 

(Ver Figura 48, 49, 50). 

 

Figura 48. Análisis de la falla número 2 por el primer grupo de sensores .  

El autor. 
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Figura 49. Análisis de la falla número 2 por el segundo grupo de sensores .  

El autor. 

 

 

Figura 50. Análisis de la falla número 2 por el tercer grupo de sensores .  

El autor. 

 

En todas las gráficas es posible apreciar una variación en el campo magnético captado por los 

sensores, esto se aprecia con mayor facilidad si nuevamente se superponen las gráficas obtenidas 

(Ver figura 51). 
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Figura 51. Superposición de las gráficas obtenidas por los grupos de sensores en la falla 2. 

El autor. 
 

Dada la ubicación de la corrosión en la lámina no es posible que la herramienta pase por toda 

la zona que esta abarca, por lo cual no se obtuvieron los datos totales de la falla, pero sí un 

aproximado de sus dimensiones. En la gráfica superpuesta se observa cómo mientras se acerca la 

herramienta a la falla se presenta una variación en la intensidad de campo magnético captado por 

los sensores. Los valores del eje Y nuevamente son los que presentan la mayor variación en la 

presencia de una falla, estas empiezan a presentar una variación desde los 150mm hasta los 

250mm, sin embargo, la mayor variación se presenta desde los 165mm hasta los 232mm del 

recorrido de la herramienta, zona en la que también se presenta una variación en los sensores de 

los ejes X y Z, por lo que se puede concluir que la zona que presenta la mayor variación de campo 

magnético cubre una distancia de 67 mm (Ver figura 52).  
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Figura 52. Superposición de las gráficas obtenidas por los grupos de sensores en la falla 2 

señalando los puntos donde la variación es mayor.  

El autor. 

 

4.1.3 Análisis de falla artificial número 3. 

La tercera falla corresponde a un orificio artificial generado por un taladro. Sus dimensiones se 

encuentran expresadas en la tabla 14 

Tabla 14. Dimensiones establecidas para la falla número 3. El autor 

Longitud 32.46 mm 

Grosor 37.285 mm 

 

El desplazamiento de la herramienta para el sensado de la tercera falla se presenta a 

continuación (Ver figura 53).  
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Figura 53. Desplazamiento de la herramienta de sensado para la falla 3 .  

El autor. 

 

A diferencia de las fallas artificiales anteriores, la tercera falla se encuentra en una zona que 

puede ser recorrida por la herramienta sin inconveniente. Los resultados son los siguientes (Ver 

Figura 54, 55, 56). 

 

Figura 54. Análisis de la falla número 3 por el primer grupo de sensores.  

El autor. 
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Figura 55. Análisis de la falla número 3 por el segundo grupo de sensores .  

El autor. 

 

 

Figura 56. Análisis de la falla número 3 por el tercer grupo de sensores .  

El autor. 

 

Nuevamente se logra apreciar como la mayor variación en el campo magnético se ve reflejada 

en los sensores ubicados en el eje Y. De igual manera se observa la presencia de ruido en las 
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señales de los sensores ubicados en los otros ejes. Lo cual se aprecia mejor al superponer las 

gráficas anteriores (Ver figura 57). 

 

Figura 57. Superposición de las gráficas obtenidas por los grupos de sensores en la falla 3.  

El autor. 
 

Observando la gráfica se puede evidenciar como el campo magnético empieza a variar a medida 

que el dispositivo avanza hacia la falla, y una vez se aleja de la misma empieza a volver a su valor 

inicial. Se puede evidencia la presencia de ruido en las señales de los sensores ubicados en el eje 

X y Z, a tal punto que no permiten determinar una variación al momento de encontrarse expuestos 

a la falla en la lámina. En la figura 57 es posible apreciar como en los sensores del eje Y se presenta 

la variación a diferentes distancias, esto es debido a la ubicación de los sensores en la herramienta. 

Se observa que la variación del campo magnético captado varía desde los 60mm hasta los 120mm, 

sin embargo, su mayor variación se presenta entre los 70mm y los 110mm, cubriendo una distancia 

de 4cm (Ver figura 58).  
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Figura 58. Superposición de las gráficas obtenidas por los grupos de sensores en la falla 3 

señalando los puntos donde la variación es mayor.  

El autor. 
  

4.2 Análisis de datos obtenidos con variante de diseño 

Posterior al análisis anterior se planteó el análisis de las mismas fallas bajo un diseño que no 

involucrase las cerdas y observar el papel de estas en la herramienta. Para ello fue necesario 

realizar un diseño que permitiera a la herramienta desplazarse sobre la lámina de una manera más 

fluida, evitando en lo posible las vibraciones causadas por la fricción generada por las cerdas 

metálicas y la inestabilidad que las mismas pueden llegar a generar en la herramienta. Para ello se 

planteó inicialmente el uso de ruedas en el extremo opuesto del encoder, esto con el fin de que el 

desplazamiento tuviera una menor fricción en el movimiento, dichas ruedas se diseñaron en el 

software SolidWorks y se materializaron en PLA mediante una impresora 3D junto con un soporte 

que permitiera el acople de estas a la herramienta. Fue necesario incluir un rodamiento en cada 

rueda y cubrir las ruedas con una capa de un material antideslizante para garantizar la sujeción a 

la lámina en la experimentación (Ver figura 59). 
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Figura 59. Nuevo diseño con el uso de ruedas en los laterales para un movimiento 

con menor vibración.  

El autor. 

 

Iniciada la experimentación con el nuevo diseñó se evidenció una gran mejoría en los datos 

obtenidos, ya que estos presentaban un ruido mucho menor al que se evidenciaba con el diseño 

inicial, sin embargo, a medida que se llevaba a cabo la experimentación se generó desgaste en las 

ruedas debido a la presión ejercida por la herramienta sobre estas. Dicho desgaste se presentó en 

un corto periodo de tiempo y llego al punto de que las ruedas impedían el movimiento fluido que 

se buscaba inicialmente debido a que la presión causó que algunas zonas de la rueda empezaran a 

aplanarse, causando un pequeño salto en la herramienta al momento de desplazarla sobre la lámina, 

lo que a su vez generaba una gran variación en la señal de salida. Se realizaron ruedas con un 

relleno superior buscando que fueran más sólidas y no se degeneraran en la experimentación, pero 

el resultado fue el mismo. Por otra parte, el nuevo diseño involucró dimensiones que no permitían 

que se situara la herramienta sobre las fallas artificiales presentes en la lámina debido a que dos de 

estas se encuentran en el borde de la lámina. Por esta razón se planteó un diseño que no afectase 
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las dimensiones originales de la herramienta de sensado. Finalmente se decidió cubrir la zona 

inferior de la herramienta con una pieza solida lisa que no se desgastara con el desplazamiento y 

permitiera a la herramienta conservar sus dimensiones iniciales. (Ver figura 60).  

 

Figura 60. Nuevo diseño con el uso de una superficie lisa .  

El autor. 

 

Se evidenció que la geometría de la nueva pieza no se veía afectada por la presión ejercida por 

la herramienta de sensado en la superficie y que su desplazamiento era más fluido que con las 

cerdas. Se repitió el proceso de experimentación sobre la misma lámina y las mismas fallas 

artificiales.  

Para el desarrollo de la segunda fase de experimentación el desplazamiento de la herramienta 

se realizó en la misma dirección de la etapa anterior, los resultados obtenidos se presentan a 

continuación. 
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4.2.1 Análisis de falla artificial número 1 con implementación de variante en el diseño. 

Las gráficas obtenidas para cada grupo se sensores se presentan a continuación (Ver Figura 61, 

62, 63). 

 

Figura 61. Análisis de la falla número 1 por el primer grupo de sensores con variante 

de diseño.  

El autor. 

 

 

Figura 62. Análisis de la falla número 1 por el segundo grupo de sensores con variante 

de diseño.  

El autor. 

 



SISTEMA DE SENSADO DE TUBERIAS MEDIANTE LA TECNICA MFL                        94 

   

 

 

Figura 63. Análisis de la falla número 1 por el tercer grupo de sensores con variante 

de diseño.  

El autor. 

 

A simple vista se observa una disminución de ruido en las gráficas obtenidas, obteniendo un 

resultado en el cual se evidencia con mayor facilidad la variación en el campo magnético. 

Nuevamente la mayor variación se presenta en el eje denominado Y (Ver figura 64). 

 

Figura 64. Superposición de las gráficas obtenidas por los grupos de sensores en la falla 1 con 

variante de diseño.  

El autor. 
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Observando la superposición de las gráficas obtenidas se puede apreciar la similitud de la 

lectura obtenida por los diferentes grupos de sensores. Se observa como la presencia de ruido, 

principalmente en las señales de los sensores ubicados en el eje X. Al igual que en la 

experimentación anterior se observa la mayor variación en los sensores ubicados en el eje Y, en el 

cual se presenta una variación en relación con la distancia a la que se encuentre de la falla. La 

variación empieza se evidencia entre 80mm y 150mm del punto de calibración, sin embargo, la 

mayor variación se encuentra entre 98mm y 136mm, cubriendo una distancia de 38mm (Ver figura 

65). 

 

Figura 65. Superposición de las gráficas obtenidas por los grupos de sensores en la falla 1 con 

variante de diseño señalando los puntos donde la variación es mayor.  

El autor. 
 

4.2.2 Análisis de falla artificial número 2 con implementación de variante en el diseño. 

Los resultados obtenidos en el análisis de la segunda falla correspondiente a la perdida de 

material causada por la presencia de corrosión en la superficie de la lámina se muestran a 

continuación (Ver Figura 66, 67, 68). 
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Figura 66. Análisis de la falla número  2 por el primer grupo de sensores con variante 

de diseño.  

El autor. 

 

 

Figura 67. Análisis de la falla número 2 por el segundo grupo de sensores con 

variante de diseño.  

El autor. 
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Figura 68. Análisis de la falla número 2 por el tercer grupo de sensore s con variante 

de diseño.  

El autor. 

 

Es posible evidenciar la mayor variación en la señal obtenida en los sensores presentes en el eje 

Y, aunque de igual manera se observa una variación en el campo magnético registrado por los 

otros sensores (Ver figura 69). 

 

Figura 69. Superposición de las gráficas obtenidas por los grupos de sensores en la falla 2 con 

variante de diseño. 

 El autor. 
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En la gráfica de superposición se observa que la variación se presenta desde los 60mm hasta 

los 140mm, sin embargo, la zona que presenta la mayor variación se encuentra entre los 72mm y 

los 136mm, cubriendo una distancia de 64mm (Ver figura 65).  

 

Figura 70. Superposición de las gráficas obtenidas por los grupos de sensores en la falla 2 con 

variante de diseño señalando los puntos donde la variación es mayor.  

El autor. 
 

4.2.3 Análisis de falla artificial número 3 con implementación de variante en el diseño. 

El desplazamiento de la herramienta de sensado sobre la lámina con fallas artificiales fue el 

mismo que se presenta en la figura 53. Los resultados obtenidos se evidencian a continuación (Ver 

Figura 71, 72, 73). 
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Figura 71. Análisis de la falla número 3 por el primer grupo de sensores con variante 

de diseño.  

El autor. 

 

 

Figura 72. Análisis de la falla número 3 por el segundo grupo de sensores con variante 

de diseño.  

El autor. 
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Figura 73. Análisis de la falla número 3 por el tercer grupo de sensores con variante 

de diseño.  

El autor. 

 

Al igual que en el análisis de las fallas anteriores se observa una gráfica con poco ruido, además 

de ser más evidente la variación en la señal de cada uno de los ejes (Ver figura 74). 

 

Figura 74. Superposición de las gráficas obtenidas por los grupos de sensores en la 

falla 3 con variante de diseño.  

El autor. 
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Al superponer las gráficas obtenidas previamente es posible observar la presencia de una 

variación en el campo magnético registrado por la mayoría de los sensores, también se observa 

como la variación de la señal se presenta a distintas distancias, esto debido a que los sensores 

registran la falla en diferentes puntos por su ubicación en la herramienta. La variación en el primer 

grupo de sensores se presenta entre los 58mm y los 92mm del trayecto realizado por la herramienta 

de sensado; la variación del segundo grupo de sensores se registra entre los 68mm y los 104mm, 

y la variación del último grupo de sensores está presente desde los 78mm y los 115mm, dando 

como resultado una distancia en la que se presenta la variación del campo magnético de 34mm, 

36mm y 37 mm respectivamente para cada grupo de sensores, dando como promedio una distancia 

de 35.66mm (Ver figura 75).  

 

Figura 75. Superposición de las gráficas obtenidas por los grupos de sensores en la 

falla 3 con variante de diseño señalando los puntos donde la variación es mayor en 

los sensores del grupo 2.  

El autor. 

 

4.3 Análisis de resultados obtenidos 

Para cada una de las fallas artificiales realizadas se realizó la experimentación en múltiples 

ocasiones, para de esta manera determinar la fiabilidad de nuestra herramienta de sensado al 
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momento de determinar las dimensiones de una falla. La experimentación se llevó a cabo con la 

presencia de las cerdas en el entrehierro de la herramienta de sensado (modelo 1), y posteriormente 

se realizaron con la variante de diseño presentada (modelo 2), la cual sustituye las cerdas metálicas 

por una superficie lisa que disminuye la vibración en el desplazamiento de la herramienta. 

Todos los resultados expuestos fueron tomados en condiciones de temperatura de 20°C, con un 

voltaje de alimentación de 8V DC y desplazando la herramienta de forma manual a una velocidad 

constante de 0.00625m/s. Esta velocidad se determinó teniendo la distancia que recorría el 

dispositivo y el tiempo que esta tardaba. Este último dato se obtuvo a través del mismo 

microcontrolador por medio de una variante en el código que se implementó. 

 

4.3.1 Análisis de resultados para la falla artificial número 1. 

Tabla 15. Resultados de experimentación realizada para la falla 1. El autor 

 Longitud de falla 

número 1 captada con 

el modelo 1 

Longitud de falla 

número 1 captada con 

el modelo 2 

Toma 1 35.0 mm 38.0 mm 

Toma 2 37.0 mm 36.5 mm 

Toma 3 36.0 mm 35.5 mm 

Toma 4 37.5 mm 38.0 mm 

Toma 5 36.5 mm 39.0 mm 

Toma 6 38.0 mm 36.0 mm 

Toma 7  35.5 mm 34.0 mm 

Toma 8  36.0 mm 35.0 mm 

Toma 9 37.5 mm 37.0 mm 

Toma 10 36.0 mm 37.5 mm 

Toma 11 38.0 mm 37.5 mm 

Toma 12 38.5 mm 38.0 mm 

Promedio 36.791 mm 36.83 mm 

Valor real de la 

falla 

33.98 mm 

Desviación 

estándar 

1.1171 1.4668 

Exactitud ±2.81 % ±2.85 % 

Precisión 4.64 mm 5.88 mm 
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Con el fin de evitar saturar de información la gráfica de los datos obtenidos, solo se presentan 

los resultados obtenidos por los sensores ubicados en el eje Y, ya que son los que captan la mayor 

variación en el campo magnético en todos los casos (Ver figura 76, figura 77 y figura 78). 

 

 

Figura 76. Grafica de la falla art ificial número 1 captada por el primer grupo de 

sensores ubicados en el eje Y.  

El autor. 
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Figura 77. Grafica de la falla art ificial número 1 captada por el segundo grupo de 

sensores ubicados en el e je Y.  

El autor. 

 

 

Figura 78. Grafica de la falla art ificial número 1 captada por el tercer grupo de 

sensores ubicados en el eje Y.  

El autor. 

 

Una vez concluida la etapa de sensado se decidió realizar el sensado de la misma falla por el 

lado contrario de la lámina, para determinar si era posible la detección de esta desde la otra cara. 

Sus resultados se exponen a continuación. 
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Figura 79. Grafica de la falla art ificial número 1 captada por el primer grupo de 

sensores desde el lado inverso de la lámina.  

El autor. 
 

 

Figura 80. Grafica de la falla art ificial número 1 captada por el segundo grupo de 

sensores desde el lado inverso de la lámina.  

El autor. 
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Figura 81. Grafica de la falla art ificial número 1 captada por el tercer grupo de 

sensores desde el lado inverso de la lámina.  

El autor. 
 

 

Figura 82. Grafica de la falla art ificial número 1 captada por los sensores ubicados 

en el eje Y desde el lado inverso de la lámina.  

El autor. 

 

A partir de las gráficas anteriores, se puede apreciar que se sigue detectando la falla incluso 

cuando esta es analizada desde el lado posterior de la lámina (donde las fallas no son visibles a 

simple vista). 
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4.3.2 Análisis de resultados para la falla artificial número 2. 

Tabla 16. Resultados de experimentación realizada para la falla 2. El autor 

 Longitud de falla 

número 2 captada con 

el modelo 1 

Longitud de falla 

número 2 captada con 

el modelo 2 

Toma 1 67.0 mm 64.0 mm 

Toma 2 67.5 mm 65.0 mm 

Toma 3 66.0 mm 66.0 mm 

Toma 4 65.0 mm 66.5 mm 

Toma 5 66.5 mm  65.5 mm 

Toma 6 66.0 mm 64.0 mm 

Toma 7  67.0 mm 65.0 mm 

Toma 8  66.5 mm  64.5 mm 

Toma 9 67.5 mm 66.0 mm 

Toma 10 66.0 mm 67.0 mm  

Toma 11 64.5 mm 63.5 mm 

Toma 12 64.0 mm 64.0 mm 

Promedio 66.125 mm 65.083 mm 

Valor real de la 

falla 

64.54 mm 

Desviación 

estándar 

1.1306 1.1247 

Exactitud ±1.69 % ±0.91 % 

Precisión 1.32 mm 2.94 mm 
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Figura 83. Grafica de la falla art ificial número 2 captada por el primer grupo de 

sensores ubicados en el eje Y.  

El autor. 

 

 

Figura 84. Grafica de la falla art ificial número 2 captada por e l segundo grupo de 

sensores ubicados en el eje Y.  

El autor. 
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Figura 85. Grafica de la falla art ificial número 2 captada por el tercer grupo de 

sensores ubicados en el eje Y.  

El autor. 

 

Al igual que con la falla anterior, una vez concluida la etapa de experimentación, se procedió a 

realizar una prueba más, en el lado contrario de la lámina. Las siguientes gráficas demostrarán la 

detección de estas con una intensidad menor, sin embargo, sigue arrojando valores con los que se 

detecta la presencia de la falla. 

 

 

 



SISTEMA DE SENSADO DE TUBERIAS MEDIANTE LA TECNICA MFL                        110 

   

 

 

Figura 86. Grafica de la falla art ificial número 2 captada por el primer grupo de 

sensores desde el lado inverso de la lámina.  

El autor. 
 

 

Figura 87. Grafica de la falla art ificial número 2 captada por el segundo grupo de 

sensores desde el lado inverso de la lámina.  

El autor. 
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Figura 88. Grafica de la falla art ificial número 2 captada por el tercer grupo de 

sensores desde el lado inverso de la lámina.  

El autor. 
 

 

Figura 89. Grafica de la falla art ificial número 2 captada por los sensores ub icados 

en el eje Y desde el lado inverso de la lámina.  

El autor. 

 



SISTEMA DE SENSADO DE TUBERIAS MEDIANTE LA TECNICA MFL                        112 

   

 

4.3.3 Análisis de resultados para la falla artificial número 3. 

Tabla 17. Resultados de experimentación realizada para la falla 3. El autor 

 Longitud de falla 

número 3 captada con 

el modelo 1 

Longitud de falla 

número 3 captada con 

el modelo 2 

Toma 1 40.0 mm 35.66 mm 

Toma 2 36.5 mm 37.5 mm 

Toma 3 38.0 35.5 

Toma 4 36.5  35.0 

Toma 5 39.0 37.0 

Toma 6 40.5 34.0 

Toma 7  39.5 34.5 

Toma 8  37.0 36.5 

Toma 9 35.5 35.5 

Toma 10 39.5 36.0 

Toma 11 38.0 34.0 

Toma 12 35.5 37.5 

Promedio 37.958 mm 35.680 mm 

Valor real de la 

falla 

32.62 mm 

Desviación 

estándar 

1.7510 1.2481 

Exactitud ±5.34 % ±3.10 % 

Precisión 6. 69 mm 4.97 mm 
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Figura 90. Grafica de la falla art ificial número 3 captada por e l primer grupo de 

sensores ubicados en el eje Y.  

El autor. 
 

 

Figura 91. Grafica de la falla art ificial número 3 captada por el segundo grupo de 

sensores ubicados en el eje Y.  

El autor. 
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Figura 92. Grafica de la falla art ificial número 3 captada por el  tercer grupo de 

sensores ubicados en el eje Y.  

El autor. 

 

4.4 Ficha técnica del dispositivo 

Tabla 18. Ficha técnica del dispositivo de sensado bajo condiciones de T = +20°. El autor  

Características 
Limites 

Min. Typ. Max. Unidad 

Voltaje de operación 6 8 12 V 

Corriente de operación 1.8 1.9 2.1 mA 

Voltaje de salida de sensores 1.8 2.5 2.8 V 

Campo magnético generado - 421 - mT 

Frecuencia de muestreo de 

encoder - 0.277 - mm 

Capacidad máxima de Micro SD - - 8 Gb 

Frecuencia de muestreo - - 8 Hz 

Velocidad de desplazamiento - 0.00650 0.0250 m/s 

 

Tabla 19. Dimensiones de detección establecidas bajo las fallas artificiales realizadas con el 

modelo final sin cerdas metálicas. El autor 

Tipo de falla 
Dimensiones 

Min. Max. Unidad Exactitud 

Desgaste por corrosión 3 x 3  - cm ±3.10 % 

Agujeros 3 x 3 - cm ±0.91 % 



SISTEMA DE SENSADO DE TUBERIAS MEDIANTE LA TECNICA MFL                        115 

   

 

Tabla 19. Dimensiones de detección establecidas bajo las fallas artificiales realizadas con el 

modelo final sin cerdas metálicas. El autor 

Grietas  

6 x 17 x 

0.3 - mm 

±2.85 % 

Desgaste con pérdida de 

material 1 x 1 - cm 

- 

 

 

Figura 93. Superposición de las gráficas obtenidas por los grupos de sensores en la 

falla 3 con variante de diseño señalando los puntos donde la variación es mayor en 

los sensores del grupo 2.  

El autor. 

 

 

Figura 94. Superposición de las gráficas obtenidas por los grupos de sensores en la 

falla 3 con variante de diseño señalando los puntos donde la variación es mayo r en 

los sensores del grupo 2.  

El autor. 
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Figura 95. Superposición de las gráficas obtenidas por los grupos de sensores en la 

falla 3 con variante de diseño señalando los puntos donde la variación es mayor en 

los sensores del grupo 2.  

El autor. 

 

 

Figura 96. Superposición de las gráficas obtenidas por los grupos de sensores en la 

falla 3 con variante de diseño señalando los puntos donde la variación es mayor en 

los sensores del grupo 2.  

El autor. 
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5.   Conclusiones 

 

Para la implementación de un sistema de sensado mediante la técnica MFL, es necesario 

exponer la superficie a analizar a un campo magnético que lo lleve a una región cercana al punto 

de saturación magnética. Para generar dicho campo magnético se acostumbran a usar imanes 

permanentes o electroimanes; El uso de imanes permanentes en esta técnica logra un menor 

consumo de energía comparado con el uso de una bobina, pues se requieren 96 W de potencia para 

que un bobinado genere un campo magnético similar al del imán permanente usado, además de 

exponer el sistema a altas temperaturas debido al calentamiento del bobinado. En consecuencia, el 

sistema de sensado perdería características fundamentales como: el tamaño, peso y autonomía. Sin 

embargo, el uso de imanes permanentes no permite variar el campo magnético. 

En el desarrollo de la etapa de experimentación se evidenció la necesidad de determinar la 

longitud y ubicación de la falla analizada, por esta razón se estableció el uso de un encoder, pues 

permitiría determinar la ubicación aproximada de las fallas detectadas a lo largo de la medición, 

obteniendo su longitud estimada por medio de la relación entre los pulsos captados por el encoder 

y el radio de una rueda acoplada a este. 

La interfaz gráfica de la herramienta de sensado permite visualizar en tiempo real la variación 

del flujo magnético y de esta manera observar anomalías en la señal correspondientes a la 

integridad de la superficie analizada, sin embargo, se considera necesario el almacenamiento de 

estos datos en caso de ser requerido un análisis posterior, por esta razón los datos sensados son 

almacenados en una memoria SD, concediendo la posibilidad de un estudio y caracterización de 

fallas mediante herramientas computacionales como MATLAB®. 
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Se evidenció una mayor variación en la lectura de los sensores que se encontraban 

perpendiculares a la dirección de las líneas de campo magnético al momento de ser expuestos a 

una falla en la superficie, por lo que es posible la detección de estas únicamente con el análisis de 

esta dirección, sin embargo, la lectura de los sensores ubicados en las otras direcciones permite 

corroborar la presencia de una falla y a su vez ser pueden ser usados para determinar su tipo. 

La máxima frecuencia de muestreo que se consigue cuando el microcontrolador se limita a la 

lectura de los sensores y encoder y almacena los datos para un análisis posterior. Sin embargo, esta 

frecuencia se ve reducida si el algoritmo debe realizar otros procesos aparte de la captura de los 

datos, tales como: mostrar estos datos en tiempo real en una pantalla y enviar una alerta en caso 

de detección de falla. Esto debido a que el desarrollo de estas tareas consume tiempo entre la 

captura de los datos sensados.  

El diseño inicial planteó el uso de cerdas metálicas con el fin de aumentar el flujo de campo 

magnético que se presentaría si se encontraba en vacío esta zona, sin embargo, dichas cerdas 

causaban vibraciones en la herramienta al desplazarse sobre la superficie a examinar, lo que 

generaba la presencia de ruido en la señal de flujo de campo magnético captada. Con la 

implementación de una variante en el diseño que remplaza las cerdas metálicas por una superficie 

lisa se observa una mejora en la señal obtenida por la herramienta de sensado debido a que el 

desplazamiento se realiza de una manera más fluida y estable. 

Se desarrolló una herramienta con la capacidad de detectar fallas presentes en láminas 

ferromagnéticas mediante un sistema de sensado no invasivo bajo la técnica MFL, cuyas 

condiciones de funcionamiento fueron establecidas mediante pruebas experimentales en un 

espécimen de prueba con fallas artificiales por medio de métodos de sensado en los cuales la 
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herramienta se desplazó a una velocidad determinada que permite al dispositivo brindar un 

estimado de la ubicación y longitud de la falla detectada. 

 

6.   Trabajos Futuros 

Se considera un proyecto en el cual se puede continuar investigando a fondo pues es un sistema 

de sensado que aún se encuentra en desarrollo, y a pesar de su eficiencia para la detección de fallas 

en materiales ferromagnéticos, presenta diversos inconvenientes que se pueden resolver en un 

futuro, algunos de los cuales se mencionan a continuación: 

- Implementar un sistema de detección y caracterización de fallas automático a través de un 

análisis con Inteligencia artificial que permita determinar el posible fallo detectado con base a los 

datos recopilados previamente. 

- Mejorar el sistema de desplazamiento de manera que sea necesaria una fuerza menor para 

el desplazamiento de la herramienta de sensado sobre la superficie a examinar.  

- Aislar el ruido eléctrico para de esta manera obtener una señal de mayor fidelidad que 

permita mejorar la detección de pequeñas fallas. 

- Equipar un sistema de transferencia de datos inalámbrico que permita realizar el análisis 

de los datos obtenidos en tiempo real sin las limitaciones que se presentan al realizarlo de forma 

alámbrica. 

- Reemplazar el sistema central de procesamiento usado por uno con características 

superiores que permita aumentar la frecuencia de muestreo para obtener resultados con mayor 

resolución. 
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Apéndices 

 

Apéndice A: Diagrama de flujo: 

 



SISTEMA DE SENSADO DE TUBERIAS MEDIANTE LA TECNICA MFL                        124 

   

 

Apéndice B: Diagrama de flujo interfaz pantalla: 
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Apéndice C: Ejemplo del circuito sensor UGN3503: 
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Apéndice D: Código final Arduino: 

//SE AÑADEN LIBRERIAS Y VARIABLES 

unsigned long time;  

#include <SD.h> #include <SPI.h> 

File myFile; 

int pinCS = 53; 

int X1; int X2; int X3; int Y1; int Y2; int Y3; int Z1; int Z2; int Z3;   

float X1T=0;  float X1Total=0;  float X2T=0;  float X2Total=0;  f loat X3T=0;  float X3Total=0; 

float Y1T=0;  float Y1Total=0;  float Y2T=0;  float Y2Total=0;  float Y3T=0;  float Y3Total=0; 

float Z1T=0;  float Z1Total=0;  float Z2T=0;  float Z2Total=0;  float Z3T=0;  float Z3Total=0; 

float X1T2=0; float X1Total2=0; float X2T2=0; float X2Total2=0; float X3T2=0; float X3Total2=0; 

float Y1T2=0; float Y1Total2=0; float Y2T2=0; float Y2Total2=0; float Y3T2=0; float Y3Total2=0; 

float Z1T2=0; float Z1Total2=0; float Z2T2=0; float Z2Total2=0; float Z3T2=0; float Z3Total2=0; 

float difX1=0; float difX2=0; float difX3=0; float difY1=0; float difY2=0; float difY3=0; float difZ1=0; 

float difZ2=0; float difZ3=0; 

int Analizar=0; int k=0; int variable=0; float distancia=0; int sd=0; volatile unsigned int temp, 

conteo = 0; 

 

void setup()  

{ 

 Serial.begin(19200);   Serial1.begin(9600);    //SE INICIA SERIAL PANTALLA Y ARDUINO 

 pinMode(4, OUTPUT);   //PIN DE ALARMA SONORA 

 pinMode(pinCS, OUTPUT);// PIN TARJETA SD 

 pinMode(2, INPUT_PULLUP);   

 pinMode(3, INPUT_PULLUP);  

 attachInterrupt(0, ai0, RISING); 

 attachInterrupt(1, ai1, RISING); 

} 

 

void loop()  

{ 
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Apéndice E: Plano de láminas de entrehierro: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SISTEMA DE SENSADO DE TUBERIAS MEDIANTE LA TECNICA MFL                        128 

   

 

Apéndice F: Plano de carcasa de láminas: 
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Apéndice G: Plano de soporte para PCB: 
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Apéndice H: Plano tapa delantera: 
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Apéndice I: Plano tapa trasera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SISTEMA DE SENSADO DE TUBERIAS MEDIANTE LA TECNICA MFL                        132 

   

 

Apéndice J: Plano soporte para encoder: 
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Apéndice K: Plano rueda acoplada a encoder: 
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Apéndice L: Plano soporte de desplazamiento: 
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Apéndice M: Datasheet sensor UGN-3503: 
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Apéndice N: Datasheet regulador LM7805: 
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Apéndice O: Datasheet Arduino Mega: 

 


