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1. INTRODUCCION 

 

 

El magnetismo es un fenómeno físico que afecta a los materiales, ejerciendo una 

fuerza capaz de atraer o repeler, dependiendo de las características constitutivas 

de cada uno de los materiales que están en interacción. Cada material posee 

características únicas que pueden favorecer el fenómeno magnético; algunas 

como comportamiento ante cambios de temperatura o permeabilidad relativa 

hacen que diferentes materiales se comporten de manera similar; lo cual permitió 

realizar una clasificación magnética de los materiales.  

El fenómeno magnético puede ser observado en todo tipo de dispositivos, desde 

industriales como transformadores eléctricos o herramientas de inspección, hasta 

domésticos como laminas publicitarias para pegar en la nevera o juguetes para 

bebes.  

El estudio de dicho fenómeno será realizado con el fin de comprender el 

comportamiento magnético ante ciertas imperfecciones en la superficie de los 

materiales ferromagnéticos utilizados para realizar tuberías con el fin de diseñar  

un circuito magnético óptimo en función de su desempeño. 
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2. OBJETIVO GENERAL 

 

 Determinar la mejor configuración geométrica de un circuito magnético para 

la técnica MFL, en función de su desempeño, utilizando técnicas de 

optimización multiobjetivo. 

 

2.1 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Investigar y recopilar el estado del arte sobre la técnica MFL y sus métodos 

de optimización existentes. 

 Plantear un modelo matemático del circuito magnético para la técnica MFL. 

 Diseñar un circuito magnético para utilizar la técnica MFL. 

 Simular por medio de analogías con circuitos eléctricos el funcionamiento 

del circuito magnético. 

 Simular por elementos finitos el funcionamiento  del circuito magnético. 

 Validar por medio de elementos finitos en dos dimensiones la optimización 

de la fuga de campo magnético manipulando  una variable geométrica del 

circuito (longitud del yugo). 

 Diseñar un algoritmo de elementos finitos en dos dimensiones que permita 

la optimización de la fuga de campo magnético manipulando al menos dos 

variables geométricas del circuito magnético. 

 Simular el funcionamiento del circuito optimizado. 
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACION 

 

La presente propuesta está orientada a desarrollar un procedimiento para el 

diseño óptimo de un circuito magnético para realizar ensayos no destructivos a 

tuberías usando la técnica MFL (Magnetic Flux leakage).  

La técnica MFL es un ensayo no destructivo que consiste en el análisis de la fuga 

de campo magnético que se genera al exponer una pieza metálica a un campo 

magnético, formado por un circuito de imanes permanentes. El flujo viaja por 

medio de la pieza metálica naturalmente, al encontrar una pérdida de metal, el 

campo se ve forzado a viajar por fuera de la pieza, fugándose al medio externo. 

El circuito magnético bajo estudio consta de dos imanes permanentes que 

funcionan como fuente de excitación, dos acoples magnéticos que funcionan como 

puente entre los imanes permanentes y la pieza de estudio, por último, se 

encuentra el yugo magnético, que es la pieza que conecta los dos imanes 

permanentes permitiendo cerrar el circuito magnético 

El método de elementos finitos es apropiado para la solución de este problema ya 

que permite la solución de las múltiples ecuaciones no lineales que se representan 

el fenómeno físico, como también permite evaluar el campo magnético en cada 

zona del circuito, de manera que pueda ser analizado su comportamiento. El 

enfoque planteado busca mejorar la fuga de campo magnético que se presenta 

por la pérdida de metal en una pieza expuesta a un flujo magnético. Se evaluará la 

respuesta del sistema simulando en elementos finitos cambios en una variable 

geométrica y luego en dos variables geométricas simultáneamente. 

El conocimiento que se genere servirá de apoyo a un mercado industrial 

interesado en la prevención del daño y supervisión del estado de tuberías para 

transporte de hidrocarburos. Estos daños generan desastres naturales que a su 

vez representa pérdidas multimillonarias en producto transportado, como el 

derrame de crudo ocurrido en el golfo de México  de la plataforma Deepwater 
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Horizon la cual destruyo todo el ecosistema marino de la zona o el ocurrido en la 

reserva de buenaventura (Colombia) el presente año; proporcionando así una 

alternativa para el mejoramiento de los ensayos no destructivos realizados en las 

tuberías con la herramienta “pig” por el método MFL. Previniendo el rompimiento 

de las tuberías debido a una fractura de su material.  

Esta investigación es una respuesta al reto de mejorar la tecnología que se usa en 

la actualidad para detectar fallas en poliductos, razón por la cual se propone en 

este proyecto el diseño basado en la optimización de dos variables geométricas 

del sistema, ya que en la actualidad solo se han desarrollado diseños óptimos del 

circuito magnético manipulando una sola variable geométrica.  
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4. ANTECEDENTES 

 

La idea de este proyecto de investigación surgió como la continuación del trabajo 

realizado, por el estudiante autor, en el año 2012 para la Corporación para la 

Investigación en la Corrosión, CIC, el cual se vio enfocado en la comprensión del 

fenómeno físico de manera general y un diseño preliminar del circuito magnético 

que representara el funcionamiento global de la herramienta, sin tener en cuenta 

su rendimiento; tema que generó gran interés en el estudiante debido al impacto 

que tiene en la industria transportadora de crudo, además por la interconexión de 

conocimientos del área eléctrica y mecánica computacional, conceptos claves en 

la ingeniería Mecatrónica. 

La presente propuesta de investigación busca como objetivo afianzar ampliar los 

conocimientos del estudiante en conceptos físicos e ingenieriles tales  como 

electromagnetismo, electrodinámico, diseño optimo, elementos finitos y 

optimización por elementos finitos, con el fin de proponer a la comunidad industrial 

interesada en la técnica MFL un mejoramiento de la tecnología.  
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5. ESTADO DEL ARTE 

 

La primera aproximación realizada al problema de estudio fue realizada en los 

años 20 del siglo pasado por el profesor D. Forest en EEUU [1], donde uso la 

fuerza del flujo magnético para detectar perdidas. Ocho años más tarde el Dr. F. 

Föster [2] realiza su primer acercamiento al flujo de campo en piezas 

ferromagnéticas. 

En Dr. F. Föster realizo investigaciones en el tema desde varios lugares en el 

mundo durante aproximadamente los siguientes  60 años, repesentando grandes 

avances en el estudio del tema, artículos como “Neure Verfahern der 

zerstörungsfrein Werkstoffprüfung” o “Theoretische Grundlagen des magnetischen 

Streuflusses und ihre experimentantelle  prüfung” marcaron el pautas básicas para 

el desarrollo actual de la tecnologia. Aunque su mayor aporte fue dado en el 

artículo “Nondestructive inspection by the method of Magnetic leakage fields- 

Theoretical and experimental foundation of the detection of surface cracks of finite 

and infinite depth” en donde basados en el trabajo de N.N. Zatsepin y V.E. 

Shcherbinin [3] proponen un modelo matemático de la forma de la fuga del campo 

magnético dependiendo de la incidencia de la intensidad del campo magnético y 

de su geométrica diferenciándose del modelo de N.N. Zatsepin y V.E. Shcherbinin 

en la generación del campo magnético, modelo con el que el presente autor 

comparara las características de la fuga del campo magnético en su modelo de 

elementos finitos. 

En la actualidad los estudios realizados en esta área, se realizan por medio del 

modelado por elementos finitos, debido a su gran fiabilidad. El comportamiento del 

campo magnético conserva las características fundamentales con respecto a los 

valores experimentales, trabajos como “FEM modelling techniques of Magnetic flux 

leakage- type NDT for ferromagnetic plate inspections” o “3D FEM analysis in 

magentic flux leakage method” lo demuestran. Es por esto que un diseño óptimo 

de la herramienta se enfoca al método de elementos finitos. 
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 La optimización del circuito que se ha realizado, se ha visto desde dos enfoques, 

como parámetros concentrados o parámetros distribuidos. La representación por 

parámetros hace referencia a la optimización por analogía de la ley de ohm [4] y la 

representación por parámetros distribuidos hace referencia a la optimización por 

elementos finitos, en donde cada nodo posee características físicas variables, 

representando mejor la no linealidad del problema [5]. 

Los diseños óptimos que se encuentran en la actualidad por elementos finitos solo 

manipulan una sola variable del sistema, es por esto que el aporte al estado del 

arte que se propone es una optimización multivariable por elementos finitos. 
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6. MARCO TEORICO 

6.1.1 Conceptos magnéticos  

6.1.2 Dipolos magnéticos  

Utilizando las similitudes con la electroestática, el magnetismo se ha observado 

tradicionalmente como una interacción entre dos polos magnéticos fuertes    y    

separados entre si por una distancia  . De esta manera puede ser analizado como 

dos partículas eléctricamente cargadas. Utilizando la relación de Coulomb, esta 

interacción puede ser relacionada como: 

  
    

     
     (1.1) 

Donde   es la fuerza de atracción o repulsión de los polos magnéticos y    es 

la permeabilidad magnética en el vacío. 

Complementando, también se puede decir que la intensidad de campo 

magnético produce corriente eléctrica u otro polo magnético, el cual ejerce una 

fuerza   causada por el polo magnetico   

        (1.2) 

En donde    es la intensidad de campo magnético inducido por medio de 

corriente eléctrica o por otro polo magnético. 

Al cortar un material magnético en dos piezas, la estructura interna de las 

piezas se  redistribuirá para formar dos polos en él. Este fenómeno se explica 

mediante las  leyes electromagnéticas de Maxwell, en donde se considera que los 

polos magnéticos se generan en par. Cuando dos polos ejercen una fuerza 

magnética entre ellos se puede utilizar la ecuación (1.1) como por ejemplo la 

interacción de los polos norte-sur. Mientras que al acercar un polo magnético a un 

material, este polo magnetizara el material por medio de su intensidad de campo 

magnético, en esta situación la fuerza se representaría por medio de la ecuación 

(1.2). La intensidad de campo magnético también es conocida como la fuerza 

magnetizante, la cual comúnmente es representada por líneas que salen de un 

polo norte y se dirigen a un polo sur [7]. 



11 
 

6.1.3 Intensidad de flujo magnético y densidad de flujo magnético. 

La intensidad de campo magnético o fuerza magnetizante, se relaciona con la 

capacidad de inducir campo magnético de un polo magnético o corriente aplicada 

a un material. En otras palabras, se podría ver como la fuerza con que se aplica 

un campo magnético a un material. La intensidad de campo magnético es 

comúnmente representada por la letra  . En el sistema CGS la unidad para la 

intensidad de campo magnético es el Oersted (Oe) y se define como la fuerza 

magnetizante de un polo a 1cm. En el sistema internacional, la unidad utilizada es 

el A/m ya que la intensidad de campo magnético también puede ser producida por 

la corriente. La intensidad de campo magnético es un vector y se denota con la 

letra  , de esta manera la intensidad de campo tiene magnitud y dirección. 

La cantidad de líneas de campo en cada punto se conoce como densidad de flujo 

magnético, normalmente es representado por la letra   y en vector con la letra  . 

Las unidades en el sistema CGS es el Gauss (Gs) y en el sistema internacional es 

el Tesla (T) o weber/metros^2 (    ⁄ ). La densidad de campo magnético es 

normalmente representado por: 

        (1.3) 

La expresión        representa el valor de saturación del material. El 

factor    se utiliza para una esfera, su presencia en la ecuación se debe a que un 

campo unitario es causado por un solo polo magnético en cualquier parte de la 

superficie de una esfera de radio unitario encerrado en el polo [7]. Aunque la 

densidad de campo magnético también puede ser inducida por el flujo de corriente 

eléctrica y ser definida por las leyes electroestáticas. Lo cual se explicara 

brevemente [8]. 

 La ecuación de Maxwell 

        (1.4) 

Muestra que el campo magnético no diverge por lo que las líneas de fuerza en 

un polo tienden a tener formas solenoidales y están en un circuito cerrado. El 

bucle del flujo   a través de cualquier superficie cerrada, denominada  , debe ser 
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cero y perpendicular a una superficie   , esto permite expresar la ecuación 1.4 en 

forma integral utilizando la identidad vectorial de Gauss:  

∫      
 

   (1.5) 

Ahora bien, si la densidad de campo magnético es producida por el flujo de 

corriente eléctrica, tenemos por las ecuaciones de Maxwell 

          (1.6) 

Donde la   representa el flujo de corriente en el material por donde pasa el 

flujo   o también conocida como la ley de Ampere. Para poder relacionar las tres 

ecuaciones anteriores con la ecuación (1.3), debemos definir    por medio de las 

leyes electroestáticas 

       (1.7) 

Esta relación muestra la interacción lineal entre la densidad de campo y la 

intensidad de campo en vacío. 

Observando las ecuaciones (1.4) y (1.5) podríamos dejar la densidad de 

campo magnético en términos de la intensidad. El problema de esta conclusión 

surge cuando anexamos a las ecuaciones (1.4) y (1.5) la ecuación (1.6) ya que se 

anexaría la ley de Ampere. El bucle de   esta realcionado con la densidad total de 

corriente 

                (1.8) 

Donde    es la corriente eléctrica conducida en un circuito eléctrico y    es la 

magnetizacion causada por la corriente asociada al medio magnético. Teniendo en 

cuenta que 

        (1.9) 

         (1.10) 

Remplazando las ecuaciones (1.9) y (1.20) en la ecuación (1.8) y 

rescribiéndola de manera práctica para ser usada [6] 

            (1.11) 

De esta manera se demuestra que la ecuación anterior es la forma general de la 

ecuación (1.3) 
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6.1.4 Susceptibilidad magnética y permeabilidad magnética 

Para comprender el comportamiento magnético de un material, se necesita al 

menos comprender una de sus propiedades magnéticas. La cantidad llamada 

susceptibilidad magnética  , caracteriza la respuesta de un material al 

magnetizarse ante una intensidad de campo aplicada [7]. 

        (1.12) 

 

En donde    representa la intensidad de campo aplicado. Para materiales 

magnéticamente isotrópicos, la susceptibilidad magnética se reduce a un escalar. 

En el sistema internacional de medida,   tiene unidades de Henry/metros (H/m). 

Esta relación se observa claramente en la curva     ya que esta muestra el 

cambio de la magnetización que experimenta un material con respecto a un 

campo magnético aplicado y la relación directa que tiene este cambio con la 

susceptibilidad magnética. 

Por otra parte se tiene la curva del ciclo de histéresis      la cual nos 

muestra la relación que hay entre la densidad de campo magnético y la intensidad 

de campo magnético, esta relación, se conoce como permeabilidad magnética y 

permite comprender el comportamiento de la densidad de campo en un material 

producido por una intensidad de campo aplicada, sin duda alguna, es una de las 

propiedades magnéticas más importante de un material. La permeabilidad 

magnética   varia de un material a otro, de esta manera puede ser un escalar o un 

tensor. La relación     puede ser representada como la ecuación (1.7) para el 

vacío y para cualquier medio cambiando    por  .  Dependiendo de la 

permeabilidad de cada material será el comportamiento de esta curva, es decir 

que para materiales en donde la permeabilidad es una constante la curva     

será una línea recta, mientras que en materiales donde la permeabilidad depende 

de la intensidad de campo a la que está expuesta el material, la curva      

mostrará una relación no lineal entre la intensidad de campo y la densidad de flujo 

magnético, como sucede en los materiales ferromagnéticos. 
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El flujo magnético    producido por primera vez en un material ferromagnético, 

crea un historial magnético, en donde las siguientes veces, dicho flujo no seguirá 

el comportamiento inicial, sino que se verá afectado por el ciclo de histéresis.  Si 

esta curva es simétrica con respecto al origen, y  ha sido llevada hasta su punto 

de saturación, tendrá un valor de intensidad de campo magnético    el cual se 

conoce como intensidad de campo coercivo, y es utilizado comúnmente para 

saber la usabilidad de los materiales magnéticos. Otra característica interesante 

que se puede observar en esta curva es la densidad de campo remanente    y 

básicamente es la densidad de campo que puede mantener un material una vez 

que se deja de aplicar  . Vale la pena aclarar que una vez que el material es 

llevado a su punto de saturación, su densidad de campo podrá seguir creciendo 

aunque será de una manera muy lenta y ese crecimiento se deberá a magnitudes 

muy altas de intensidad de campo aplicado [7]. 

 

Fig. 1 curva     [10]. Este tipo de graficas son típicas para los aceros, como 1040 o 1025 [6] 
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6.1.5 Curva de magnetización en materiales ferromagnéticos. 

Al aplicarse un campo magnético externo a un material ferromagnético 

inicialmente desmagnetizado, la intensidad de campo varía progresivamente en él, 

aumentando la cantidad de dominios magnetizados en la estructura interna del 

material. La forma en como este aumenta, depende de muchos factores, como la 

orientación del flujo magnético aplicado con respecto a la orientación del dominio 

donde es aplicado, los defectos en la estructura del material, la geometría del 

material o incluso el ciclo de histéresis. 

 

 

Fig. 2 Curva de magnetización [7]. 

 

La figura 2 muestra un comportamiento típico de la curva de magnetización. El 

punto 1 es conocido como el dominio reversible del movimiento de las “barreras” 

magnéticas dentro del material, es decir, en esta franja todo movimiento en la 

orientación de los espines dentro del material por causa del campo magnético 

aplicado, vuelve a su estado inicial una vez se retire el campo externo. La zona 2 

se conoce como el área irreversible de la orientación de los dominios magnéticos 

internos y su valor neto; cuando un material entra a esta franja, sufrirá cambios en 

la orientación de los espines, los cuales una vez sea retirado el campo externo, no 

volverán a su posición inicial, esto se debe a que experimentan momentos 

magnéticos fuertes. También en este punto el crecimiento de la densidad de 
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campo magnético aumenta drásticamente con el mínimo cambio de la intensidad 

de campo como se observa en la figura anterior.  

El punto 3 se conoce como el límite entre la zona irreversible de la orientación 

de los dominios magnéticos y la zona de magnetización. En este punto se 

encuentra el ya nombrado punto de saturación, una vez que se supera este punto 

con el campo externo aplicado, se entra en la zona de magnetización, punto 4, en 

donde el material se magnetiza. De esta forma aunque sea retirado el campo 

excitador, el material excitado tendrá una densidad de campo magnético 

remanente   , el cual permanecerá en este, al menos que se introduzca en un 

proceso de desmagnetización. 

 

6.2 Elementos finitos 

El método de los elementos finitos hace referencia al modelado de estructuras por 

medio de pequeños elementos llamados elementos finitos. Una función física es 

asociada a cada uno de estos elementos. Cada elemento esta interconectado, 

directa o indirectamente, por medio de interfaces comunes que pueden ser nodos 

o líneas límite o superficies. Conociendo las características físicas del material del 

que está hecha la estructura, se puede determinar el comportamiento de cada 

nodo en términos de propiedades de muchos otros elementos de la malla. El total 

de las ecuaciones que describen el comportamiento de cada nodo resulta en una 

serie de ecuaciones que son comúnmente mejor expresadas en matrices 

algebraicas. 

En el proceso de enmallado, o discretización de la estructura que se utilizaría 

para el estudio de elementos finitos, se tuvieron dos criterios fundamentales, que 

las figuras eran disparejas y se realiza un modelo en 3D; por lo que se obtuvo una 

preselección de dos tipos de mallas comúnmente utilizadas, la triangular, de tres 

nodos por elemento, luego se desplazó en toda a geometría formando tetraedros; 

de las cuales algunos serán enmallados bajo el criterio del diseñador [10] 
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Fig. 3 forma de elementos finitos. (En orden de izquierda a derecha) triangular libre, triangular libre 

con nodos intermedios, cuadrilateral libre y cuadrilateral libre con nodos intermedios [10]. 

 

El tamaño de cada elemento se estableció con un máximo de 0.02m y un mínimo 

de 0.002m, también con una tasa máxima de crecimiento de 1.3, todo esto con el 

fin de que el enmallado se adapte adecuadamente a la geometría del circuito 

magnético. 

Complementando el enmallado con las condiciones establecidas en el análisis del 

campo magnético estático se completa las necesidades para realizar el modelado 

del circuito deseado. 

 

6.3 Optimización 

En la actualidad existen gran cantidad de algoritmos de optimización que permiten 

de manera directa o indirecta optimizar un diseño. Los algoritmos de búsqueda 

optima directa son aquellos que tienen en cuenta las derivadas parciales del 

sistema para determinar hacia donde buscar la mejor solución posible. Mientras 

que los algoritmos de búsqueda optima indirecta usan la estadística y otras 

herramientas propias del algoritmo para determinar hacia donde  buscar la mejor 

solución del sistema. 

En general, todo algoritmo de optimización consta de cinco partes fundamentales:  

 Exposición del problema: todo proceso de optimización comienza con la 

formulación del problema o proyecto de trabajo, comúnmente se realiza por 
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el dueño del proyecto y consiste en la presentación de las necesidades y 

requerimientos que deben ser resueltos en el diseño o realización del 

proyecto. 

 Recolección de datos e información del sistema: esta información se 

recolecta con el fin de desarrollar un modelo matemático incluyendo 

características de materiales, costos, límite de recursos, comportamiento 

del sistema y toda información que pueda ser relevante. 

 Identificación y definición de las variables de diseño: el siguiente paso 

consiste en la identificación de las variables que describen el sistema, 

denominadas variables de diseño. Comúnmente son conocidas como 

variables de optimización y se dejan libres e independientes, ya que estas 

variables serán modificadas durante el proceso de diseño óptimo. 

 Identificación del criterio que será optimizado: muchos criterios pueden ser 

usados para un sistema, siendo algunos mejor que otros. En general, el 

criterio debe ser una función escalar en donde su valor numérico debe ser 

obtenible en el diseño del sistema. Esta función escalar debe estar en 

función de las variables de optimización. Usualmente esta función escalar 

es denominada función objetivo para el problema de diseño optimo, el cual 

deberá ser maximizado o minimizado dependiendo de los requerimientos 

de diseño. 

 Identificación de las restricciones de diseño: todas las limitaciones del 

diseño son colectivamente llamadas restricciones de diseño. El paso final 

para la formulación de un diseño óptimo consiste en identificar todas las 

restricciones del diseño para luego desarrollar una formulación para ellas. 

En nuestro caso particular de diseño se implementaran dos algoritmos de 

optimización, uno uno para la optimización por medio del circuito equivalente y 

otro implementado en elementos finitos, ambos algoritmos son de búsqueda 

optima indirecta. El primero es algoritmos genéticos, GA, como sistema de 

búsqueda de la configuración que cumpla con los criterios de optimización. GA es 

un método estocástico de búsqueda óptima indirecta, que basado en la evolución 
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biológica, selecciona la mejor respuesta, de un conjunto de posibles soluciones, 

mediante un criterio de elección o preferencia. Cada posible solución se conoce 

como cromosoma, y al igual que en biología; los cromosomas son una cadena de 

datos. Cada dato, denominados gen, representa información de la posible 

solución. El conjunto de posibles soluciones o cromosoma se denomina,  

población, y se define constante para cada iteración.  

Las iteraciones realizadas por el GA se conocen como generación. Para generar 

una nueva generación se realiza tres operaciones: selección de la población elite, 

cruce de cromosomas y mutación de cromosomas. La población elite es la 

cantidad de cromosomas que presentan mejor solución en una generación y que 

pasaran automáticamente de una generación anterior a otra, sin ser modificados. 

Cruce de cromosomas es la acción de combinar genes entre posibles soluciones 

para formar un cromosoma nuevo que pasara a la siguiente generación, mientras 

que en la mutación se corta una parte de la cadena cromosómica para unirla a 

otra cadena cromosómica cortada, con el fin de formar una nuevo cromosoma que 

también pasara a la siguiente población.  

El proceso de selección de los cromosomas que se cruzaran o mutaran se realiza 

utilizando una función que se caracteriza por su comportamiento aleatorio. 

El algoritmo de optimización fue implementado en el software comercial Matlab, 

inicializando las variables de diseño de manera ramdomica, dentro del rango de 

valores permisibles. El rango de búsqueda de cada variable se estableció teniendo 

en cuenta las posibles limitaciones mecánicos de la herramienta de inspección.  
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7. DISEÑO METODOLOGICO 

La propuesta de investigación está enmarcada en la ciencia del diseño óptimo y la 

electrodinámica, es por esto que se seguirá las pautas planteadas para el diseño 

óptimo [9]. En la figura 3. Se muestra un diagrama de flujo que representa la 

estructura que se desea implementar en el proyecto.  

Fig. 3 diagrama de diseño [9]. 

7.1  Paso primero: 

El primer paso en el proceso evolutivo es definir las especificaciones del sistema 

de manera precisa. Considerando la interacción del ingeniero de diseño y los 

resultados esperados de manera que se logre cuantificar las especificaciones del 

sistema. Una vez que estas sean identificadas, el proceso de diseño puede 

empezar.  

En nuestro caso este punto se considera como el análisis del estado del arte y el 

marco teórico, de manera que se pueda delimitar el proyecto de acuerdo a las 

necesidades de innovación y desarrollo que presenta el problema bajo estudio. 

7.2 Paso segundo: 

El segundo paso es el proceso de desarrollar un diseño preliminar. Varios 

conceptos del sistema son estudiados. En este paso el diseño se realiza de 

manera rápida, es por esto que se consideran modelos simplificados como parte 

de diseño. Si es necesario se dividir el diseño global en pequeños subsistemas 
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interrelacionados con el fin de que sus diseños simplificados sean estimados. Una 

vez obtenidos los diseños preliminares, se evalúan con el fin de analizar  sus 

respuestas, ¿si cumplen con los requerimientos de diseño? Esta pregunta es 

necesaria realizar con el fin de retroalimentar el diseño. 

En esta fase nuestro proyecto dispondrá de un modelo por parámetros 

concentrados (modelo por analogía de la ley de ohm) que permita comprender el 

fenómeno electromagnético y el peso de cada uno de sus componentes en el 

sistema. 

7.3 Paso tercero: 

Durante el tercer paso, se deberá realizar un estudio detallado de cada 

subsistema y su interacción con los demás subsistemas. Se deberá dar valores a 

los elementos del sistema. Una forma adecuada es optimizando una función costo 

del modelo realizado en el paso segundo, así se tendrá valores estimados cerca 

de una respuesta óptima. Los valores deberán implementarse en un sistema de 

parámetros distribuidos, con el fin de relacionar la realidad del problema con el 

sistema modelado, este deberá ser evaluado y optimizado teniendo como objetivo 

los requerimientos establecidos en el paso primero. 

En el paso tercero, el proyecto deberá realizar la primera optimización del circuito 

magnético por medio de parámetros concentrados. Diseñar un modelo de detalle 

por elementos finitos y optimizarlo, teniendo como base la optimización del diseño 

preliminar. 

7.4 Paso cuarto y quinto: 

En estos dos últimos pasos, el diseñador deberá realizar la construcción del 

modelo y la validación de su optimización.  

En muchas ocasiones, los resultados no son numéricamente iguales, aunque 

conserven el mismo comportamiento y tendencias en los valores, esto se debe al 

diseño detallado realizado, ya que en ocasiones los modelos teóricos discrepan de 
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los reales en valores que el diseñador no es capaz de medir con exactitud; es por 

esto que el diseñador deberá validar su modelo, su comportamiento y analizar si 

los resultados obtenidos son satisfactorios, de no serlos, deberá rediseñar su 

modelo con el fin de lograr resultados simulares  los esperados. 

Para el proyecto no se encuentra planteada una validación experimental en los 

objetivos específicos; la posibilidad de su realización se considera como un anexo 

que quedara sujeto al proceso de diseño realizado por el autor. 
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8. CRONOGRAMA 

 

Fig. 4 diagrama de flujo de trabajo.  
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9. PRESUPUESTO 

Imanes de neodimio-boro 

Los imanes permanentes de neodimio boro son los imanes de con mayor 

densidad de campo remanente en el mercado, esto se debe a la composicion 

fisica de tierras raras que lo componen, se selecciono para el circuito magnetico 

unos imanes tipo N52, sus caracteristicas se muestran a continuacion 

Dimensión: 2”x2”x1”. 

Material: NdFeB, grado N52. 

Peso: 491.7g 

Fuerza de empuje: 318.6lb 

Intensidad de campo en a la 

superficie: 4933 Gauss 

Temperatura de operación:80°c 

Br=14800 Gauss 

Costo: 130 dólares/unidad 

Fig. 5 imán N52 [11]. 
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10. Magnetic Flux Leakage 

Magnetic Flux Leakage (MFL) o en español, fuga de flujo magnético, es una 

técnica de ensayo no destructivo que permite, por medio de flujo magnético, 

encontrar anomalías en la superficie de objetos construidos con materiales 

ferromagnéticos. En nuestro caso, se enfocará el estudio de esta técnica en 

tuberías para el trasporte de gas o crudo. 

El flujo magnético se produce en una pieza ferromagnética por medio de un 

circuito constituido por acoples metálicos y dos potentes imanes permanentes que 

son los encargados de proporcionar el campo magnético que se desea utilizar. 

Comúnmente se conoce como marrano, a la herramienta utilizada para la práctica 

de este ensayo, en donde se encuentra ubicado el circuito magnético, además de 

todo el complejo electrónico que se encarga del almacenamiento de la señal del 

defecto. 

En las siguientes secciones, se abordará el tema con más detalle, teniendo un 

enfoque orientado hacia la simulación de dicho fenómeno. 
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10.1  Funcionamiento 

El circuito magnético utilizado para la implementación de esta prueba, se basa en 

5 partes fundamentales: yugo, imán permanente, acople magnético, defecto y 

pared tubular. En la siguiente figura se muestra un esquemático de la constitución 

de dicho circuito [12]. 

 

 

Fig. 6 Esquemático del circuito MFL. 

 

El flujo magnético es proporcionado por los imanes permanentes que están 

colocados en sentido inverso uno con respecto al otro, es decir que si el polo norte 

del primer imán se encuentra tocando el yugo, entonces el norte del segundo imán 

permanente se encontrará tocando el acople magnético; de esta forma se permite 

cerrar el circuito magnético ya que el flujo irá del norte de un polo al sur del otro 

pasando por el yugo, en el caso del primer imán y en caso del segundo, el flujo 

pasará por medio de la pared tubular. Si los imanes fueran colocados de manera 

similar, es decir que los respectivos polos apuntaran a la misma dirección, el 

circuito no se cerraría de la forma adecuada, y no se lograría observar la fuga de 

campo en presencia de un defecto. 

Las partes como acople y yugo, se utilizan a manera de conectores entre los 

imanes y la superficie de estudio. Normalmente se utiliza materiales 
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magnéticamente suaves para estas partes y esto se debe a las características 

necesarias como alta permeabilidad y baja coercividad; comúnmente se usan 

aleaciones de hierro silicio para este tipo de partes gracias a sus características 

magnéticas y su bajo costo. 

En cuanto a los imanes permanentes, se busca materiales magnéticamente 

fuertes que tengan alta densidad de campo remanente y alta coercividad con el fin 

de poder proporcionar una alta cantidad de intensidad de campo magnético para 

magnetizar el circuito sin que la densidad de campo sea drenada del imán. Por 

estas razones se usan comúnmente los imanes compuestos por tierras raras, en 

especial los de neodimio ya que estos poseen un valor muy alto de densidad de 

campo remanente lo que permite utilizarlos para magnetizar materiales 

ferromagnéticos fácilmente. 

Por otra parte, el defecto se considera como cualquier imperfección sobre la 

superficie del metal sea una abolladura, soldadura sobre la pieza, perdidas de 

metal por corrosión, etc. Cuando se aplica un campo magnético  capaz de llevar al 

material a la zona 4 de la curva de magnetización de la figura 2, estos defectos en 

el material producen que las líneas de campo magnético se fuguen sobre la 

superficie. Dichos cambios de homogeneidad en el campo magnético sobre la 

superficie son los que busca aprovechar la técnica MFL y de esta manera conocer 

la imperfección en la pieza. 

 

 

Fig. 7 Líneas de campo magneto en fuga. 
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En la figura anterior se muestra como las líneas de campo viajan en el 

material. a) muestra como viajan sin perdida en el material y b) como se comporta 

el campo magnético al encontrarse una perdida en el material., cambiando la 

homogeneidad magnética sobre la superficie del metal. 

 

10.2 Análisis del campo magnético estático. 

 

El análisis magnético de la estructura se realizará de manera estática, es decir, 

que el circuito magnético no se moverá con respecto a la pieza bajo estudio. De 

esta manera no habrá movimiento del campo magnético en el sistema, 

ocasionando que el gradiente de la densidad de campo magnético sea cero en el 

circuito [8]. Por otra parte, no habrá ninguna fuente de campo magnético además 

de los imanes permanentes, es decir, no habrá corriente externa que genere 

campo magnético en dicho circuito. 

El circuito magnético que utilizaremos para el análisis es el mostrado en la Fig. 6. 

El comportamiento de los componentes como acoples magnéticos, yugo y pared 

tubular, se definen según la respectiva curva de magnetización que caracteriza 

cada material utilizado para su construcción. Para la construcción del modelo por 

medio de elementos finitos, se utilizará una curva en donde la permeabilidad 

relativa    con respecto al vacío máximo, la cual se da en la zona 2 de la curva, es 

de 4000; el punto de saturación se considera en 1.2 T ya que es el más común 

para los aceros [12].  

     [    (
  | |

   
)]
  

   (10.1) 

La siguiente grafica muestra el comportamiento de la densidad de campo 

magnético vs la intensidad de campo aplicado que corresponde a la ecuación 

(10.1)  
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Fig. 8 Curva de magnetización de los acoples magnéticos, pared tubular y el yugo [12]. 

Para los imanes permanentes se utilizará la ecuación (1.11) ya que no hay 

corriente de excitación que produzca campo magnético en el circuito bajo estudio. 

Las características de los imanes que se usarán son aquellas de un neodimio-boro 

con una densidad de campo remanente de 1.5T y una permeabilidad relativa de 

1.05 [7].  

Las condiciones con que se simulará el sistema son: 

Tabla 1 

Condición Característica 

        (10.2) Frontera de todo el sistema 

273 K Temperatura del sistema constante 

1 atm Presión del sistema constante 

          Ecuación constitutiva de los imanes permanentes 

     [    (
  | |

   
)]

  

 
Permeabilidad relativa en el yugo, acople y pared tubular 

Continuidad 
Los valores inmediatos de cada lado de la frontera son 

iguales 

      Relación densidad de campo magnético e intensidad 
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La característica de frontera de todo el sistema representa el estado estacionario 

en que se encuentra el campo magnético y corresponde a la ley Biot-Savart [13] 

Para los alrededores del circuito y el espacio entre los imanes, se considerara 

como aire, con una permeabilidad relativa de 1. De esta manera se considera el 

cero potencial del flujo magnético en uno de los vértices del aire. 

El defecto de análisis será de un 50% de profundidad de perdida de metal 

sobre la superficie de la pared tubular de espesor de ½”  y una amplitud de 2mm.  

 

10.3 Diseño por parámetros concentrados 

El diseño por parámetros concentrados del circuito magnético de estudio, consiste 

en describirlo a través de una analogía con la ley de ohm. En donde el papel de la 

corriente eléctrica   es representado por el flujo de campo magnético  . La fuerza 

electromotriz   es la fuerza magnetomotriz   . La conductividad eléctrica   

encuentra su equivalente en la permeabilidad magnética   y la resistencia eléctrica 

  se considera como la reluctancia   , es decir la ley de ohm para el magnetismo 

se representa de la siguiente manera [15]: 

            (10.3) 

y su correspondiente analogía: 

           (10.4) 

Por otra parte, los imanes permanentes pueden ser representados formalmente 

como “baterías” magnéticas,  y materiales con alta permeabilidad magnética, 

como los aceros suaves y mezclas de acero, representarían los conductores 

cuasi-perfectos de flujo magnético, en analogía a los conductores cuasi-perfectos 

de corriente eléctrica, como el cobre, en circuitos eléctricos. Los espacios de aire y 

materiales con baja permeabilidad magnética representan las resistencias 

magnéticas. La analogía es completada con la identificación de los solenoides 

como fuentes generadoras de flujo magnético, la cual puede ser AC o DC, 

dependiendo de la corriente eléctrica que pase a través de ella. 
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Las dos diferencias principales entre el circuito magnético y el circuito eléctrico, en 

general, son: 

 A diferencia de la corriente eléctrica, el flujo magnético no se confiere al 

lazo de flujo, analíticamente pasa por el material como la corriente eléctrica 

por un alambre pero realmente el flujo se propaga en todo el espacio. 

 La segunda, pero no menos importante, es la dificultad es que los  

materiales magnéticos, como los alnicos, no generan una única fuerza 

magnetomotriz, esto se debe a que la fuerza magnetomotriz  en estos 

materiales depende del circuito en el que se encuentra. 

La siguiente tabla muestra las relaciones del circuito magnético y su 

correspondencia eléctrica 

Tabla 2 

Magnetismo electricidad 

Cantidad física Representación magnitud Cantidad física Representación magnitud 

Fuerza 

magnetomotriz 

  amperes Fuerza 

electromotriz 

  volts 

Potencial 

magnético 

  amperes Potencial 

eléctrico 

  Volts 

Flujo magnético ɸ weber Corriente 

eléctrica 

  amperes 

permeabilidad   Tesla*m/amperes Conductividad   Siemens/m 

reluctancia    Amperes/weber resistividad   ohms 

Intensidad de 

campo magnético 

  Amperes/m Campo 

eléctrico 

  Volts/m 

Densidad de 

campo magnético 

  Tesla Densidad de 

corriente 

         

           
 

 

El modelo circuito equivalente diseñado para el circuito magnético usado en 

inspección de tuberías por la técnica MFL, consiste comúnmente en un lazo de 

reluctancias en serie por donde pasa el flujo magnético. Las reluctancias en serie 
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dependen de la configuración geométrica y del material del que están compuestas, 

la ecuación (10.5) representa el comportamiento de las reluctancias magnéticas: 

       
 

  
  [A/Wb]   (10.5) 

Donde   es la longitud de cada componente en dirección del flujo,   es el área 

transversal del elemento y perpendicular al flujo magnético,   es la permeabilidad 

del material. Mientras que los imanes permanentes al compórtense como baterías 

poseen valores casi constantes que solo dependen de la poca variación de su 

permeabilidad como se muestra en la siguiente fórmula: 

     
   

 
    [A]   (10.6) 

   es la densidad de campo remanente en los imanes permanentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 9 circuito magnético equivalente tradicional  

Un modelo simplificado y equivalente al circuito magnético mostrado en la figura 6, 

se representa en la figura 9. En donde  cada elemento del modelo 2D equivale a 

un parámetro concentrado. Los elementos como el yugo, acoples, lift-off y 

espécimen, son considerados reluctancias del sistema. Mientras que los imanes 

permanentes son modelados como fuentes de flujo continuo no ideales. Donde,    

es la reluctancia de los materiales ferromagnéticos,    representa la reluctancia de 

los imanes,    corresponde a la reluctancia causada por la separación lift-off,   es 

la fuerza magnetomotriz de los imanes y ɸ el flujo magnético en el circuito. Cada 

 ɸ 
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uno de estos parámetros depende de la geometría del sistema y de las 

características físicas de los materiales. 

Ahora bien, debido a que el comportamiento del flujo magnético no se limita a el 

material conectado al circuito, sino que puede viajar libremente, es necesario 

representar este comportamiento en el modelo por parámetros concentrados, es 

por esto que  se diseña un circuito equivalente con reluctancias en paralelo como 

se muestra en la figura 10. 

 

Fig. 10 circuito magnético equivalente con resistencias en paralelo. 

Donde las reluctancias en paralelo son consideradas como se muestra a 

continuación: 

   
 

  
    [A/Wb]      (10.7) 

Para obtener una reluctancia total    como se presenta a continuación. 

   (
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   [A/Wb]         (10.8) 

Considerando los imanes iguales entre si y al estar puestos en serie, de la figura 

10, usando la ley de Kirchhoff, se concluye que: 

 

  
     

  
 [Wb]         (10.9) 
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De este modo se establece las expresiones necesarias para conocer el 

comportamiento de la densidad de campo en cualquier elemento del sistema.  

Las figuras 11(a),(b),(c) se observa las relaciones entre la longitud del yugo, 

espesor del yugo y lift-off con la densidad de campo magnético normalizada   , en 

el espécimen, calculada en el circuito equivalente. Se puede observar que la 

magnitud de    esta inversamente relacionada con la longitud del yugo y el lift-off, 

mientras que se encuentra directamente relacionada con el espesor del yugo. 

Estas relaciones muestran la importancia de estos tres parámetros para el diseño 

del circuito magnético. 

 
(a) 

 
(b) 
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(c) 

Figura 11. Relación entre la magnitud de la densidad de campo magnético normalizada y los parámetros variables del diseño 

óptimo: (a) longitud del yugo; (b) espesor del yugo; (c) lift-off. 

 

10.4 Modelo basado en elementos finitos 2D 

El problema de inspección de tuberías por la técnica MFL, puede ser estudiado 

como un problema  magnetoestatico en dos dimensiones. Las ecuaciones de 

Maxwell representan el comportamiento físico del campo magnético en el circuito. 

Para el caso de análisis, las ecuaciones de Maxwell que representan el fenómeno 

se muestran a continuación. 

       [T]  (10.10) 

          (10.11) 

Donde   es la intensidad de campo magnético,   es la densidad de campo 

magnético y µ es la permeabilidad del material. La ecuación (10.11) rige el 

comportamiento del flujo magnético en todos los elementos del circuito. La 

ecuación (10.10) representa la relación entre la densidad e intensidad de campo 

magnético en los materiales ferromagnéticos. El comportamiento de los imanes 

permanentes está dado por la siguiente expresión: 

          [T]    (10.12) 
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   es la densidad de campo remanente en el imán.  

El comportamiento de los componentes como acoples magnéticos, yugo y pared 

tubular, se definen según la respectiva curva de magnetización que caracteriza 

cada material utilizado para su construcción. Para la construcción del modelo por 

medio de elementos finitos, se utilizará una curva en donde la permeabilidad 

relativa    con respecto al vacío máximo, la cual se da en la zona 2 de la curva, es 

de 400; el punto de saturación se considera en 1.2 T. 

Para el modelamiento del medio circundante al circuito magnético, se define como 

un material paramagnético, donde la permeabilidad relativa es un poco mayor a 1. 

Siendo esta independiente a la intensidad de campo aplicado a este material.  

La figura 12 representa el comportamiento del flujo magnético en el modelo FEM 

2D para un circuito similar al esquemático de la figura 10. La figura 12(a) 

representa el comportamiento del campo magnético en la tubería a medida que se 

varía el tamaño del elemento finito utilizado para discretizar el espécimen en el 

modelo FEM 2D. La figura 12(b) muestra el enmallado utilizado para el análisis 

FEM 2D. La figura 12(c) muestra el comportamiento de la densidad de campo en 

la tubería a medida de varia las dimensiones del medio externo.  Mientras que en 

la figura 12(d) se observa el comportamiento de la densidad de campo viajando en 

el circuito magnético, el cual se encuentra en zona de saturación en la pieza de 

estudio y la figura 12(e) se aprecia el comportamiento de la intensidad de campo 

en el circuito magnético y como las líneas de campo viajan a través de cada 

elemento. 
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(e) 

Figura 12. Comportamiento del flujo magnético: (a) convergencia del enmallado (b) enmallado del sistema (c) convergencia del 

medio circundante. (d) densidad de campo magnético [T]. (e) intensidad y líneas de campo magnético [A/m].  

10.5 Ajuste del modelo basado en la teoría de circuitos magnéticos.  

Una de las inquietudes que genera un nuevo modelo es si efectivamente este se 

comportara igual a la realidad. Disminuir esta incertidumbre es posible ajustando 

los parámetros del modelo. Para nuestro caso de estudio solo hay una variable 

que puede ser ajustada, ya que es un parámetro adimensional que no depende ni 

de la física del modelo ni de la geometría del circuito magnético y es el parámetro 

  de las reluctancias    que se encuentran en el modelo equivalente mostrado en 

la figura 10. 

Los parámetros           y    de las reluctancias    ,    ,     y     

respectivamente fueron ajustados con el fin de obtener el mismo comportamiento 

del FEM 2D en el modelo equivalente. 

La búsqueda de las constantes           y    se realizó mediante la 

implementación de un algoritmo genético que obtuvo la minimización de la 
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diferencia de la densidad de campo en el espécimen del FEM 2D y del modelo 

equivalente según la ecuación (10.12). 

   |                |  (10.12) 

Donde    es el error de ajuste,             es la densidad de campo en el 

espécimen del modelo por elementos finitos 2D y      es la densidad de campo 

magnético en la reluctancia     del modelo de circuito equivalente.  

Tabla 3. Restricciones de la búsqueda. 

 

Condición 

Parámetros del modelo 

            

Restricción [0-   ] [0-   ]] [0-   ] [0-   ] 

 

Tabla 4. Parámetros del algoritmo genético de ajuste. 

Algoritmo genético de ajuste 

Condición Parámetro 

Generaciones 100 

Población 30 

Población elite 1 

Método de selección Ruleta 

Porcentaje de cruce 70% 

Porcentaje de mutación 30% 

Error objetivo    

 

Las tablas 3 y 4 muestran la zona de búsqueda de las constantes           y    y 

de la configuración del AG implementado en el ajuste del modelo por circuito 

equivalente respectivamente. 
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Figura 13. Comportamiento del error de ajuste entre FEM 2D y modelo por circuito equivalente. 

 

En la figura 13, se observa el comportamiento del error de ajuste implementado en 

el circuito magnético equivalente a medida que avanzaban las generaciones del 

GA. La diferencia fue minimizada cumpliendo con el ajuste del modelo. 
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11. Diseño óptimo. 

Una de las dificultades de implementar la técnica MFL para NDT en tuberías es 

garantizar la máxima fuga de campo magnético ante una anomalía en la tubería, 

como también, es fundamental que el transporte de la herramienta de inspección 

MFL pueda viajar en todo el trayecto de la tubería. Es por esto, que es vital 

diseñar el circuito magnético satisfaciendo estas necesidades de operación. 

La magnetización es el parámetro clave del sistema de inspección de tuberías por 

la técnica de fuga de campo magnético. De este, depende la detección de 

imperfecciones en la tubería, ya que si se encuentra por debajo de la zona de 

saturación el sistema no detectara la fuga. Mientras que al estar la densidad de 

campo en zona saturada, el delta de la señal medida no será máximo ya que será 

necesario realizar cambios fuertes en la intensidad de campo magnético para que 

logre percibirse cambio en la densidad de campo [11]. Es por esto que es 

fundamental que el espécimen se encuentre cerca al punto de inflexión de la curva 

B-H del elemento, ya que al operar en esta zona, cualquier cambio en la superficie 

del material tendrá mayor posibilidad de ser detectado, debido a la disminución del 

área transversal al flujo.  

La figura 14 muestra tres zonas de la curva    , en la zona Z1, el material 

ferromagnético no se encuentra saturado; cualquier cambio en la superficie del 

material no causara fuga de campo magnético. La zona Z2, el material 

ferromagnético se encuentra saturado; cualquier cambio de la superficie del 

material causara una gran fuga de campo magnético y en la zona Z3, el material 

ferromagnético se encuentra sobresaturado por lo que no habrá mayor fuga de 

campo magnético al encontrar cambios  en la superficie del material [1]. Es por 

esto que se tomó como uno de los dos criterios de optimización, el punto de 

operación mostrado en la figura 14, con el fin de poder detectar producir la mayor 

fuga de campo magnético ante un cambio superficial en la geometría del 

espécimen 
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.  

Figura 14. Punto de operación de la curva B-H del espécimen. 

 

La ecuación (11.1) relaciona el primer criterio de optimización con las variables de 

diseño.       Es el primer criterio de optimización.       |     (     )|    (11.1) 

 Por otra parte, el sistema deberá viajar en la tubería, por lo que es fundamental 

diseñar el circuito magnético, manejable, del menor peso posible, para que pueda 

viajar con normalidad ante diferentes radios de curvatura y reducciones de hasta 

un 20% del área transversal de la tubería [15]. Una manera de garantizar la 

movilidad de la herramienta es disminuyendo las dimensiones del yugo. Como 

segundo criterio de optimización se buscó la minimización del espesor y la longitud 

del yugo. La tabla 5 muestra las restricciones de diseño que se tuvieron en cuenta 

a partir de este criterio.  La ecuación (11.2) relaciona el segundo criterio de 

optimización con las variables de diseño.       Es el segundo criterio de 

optimización.  

 

      |                                  |   (11.2) 
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Tabla 5. Restricciones del diseño óptimo. 

 
Condición 

Variables de diseño 

Longitud del yugo [m] Espesor del yugo [m] Lift-off [m] 

Restricción [0.15-0.3] [0.02-0.04] [0.001-0.03] 

 

11.1 Optimización paramétrica en el circuito equivalente 

Como método de optimización se implementó un algoritmo genético que busco la 

minimización del error en los dos criterios de optimización variando lift-off, espesor 

del yugo y longitud del yugo. La tabla 5 muestra la configuración de parámetros 

usados en el GA. 

 

Tabla 6. Parámetros del algoritmo genético. 

Algoritmo Genético 

Condición Parámetro 

Generaciones 100 

Población 30 

Población elite 1 

Método de selección Ruleta 

Porcentaje de cruce 70% 

Porcentaje de mutación 30% 

Error multiobjetivo             

 

 En la figura 15, se observa el comportamiento del error del diseño óptimo 

implementado en el circuito magnético equivalente a medida que avanzaban las 

generaciones del GA. La figura 15(a) con una variable de diseño, longitud del 

yugo, y la figura 15(b) con tres variable de diseño, longitud del yugo, espesor del 

yugo y lift-off.  
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(a) 

 

(b) 

Figura 15. Comportamiento del error global del sistema de optimización. 

 

Gracias al diseño óptimo implementado se encontró las dimensiones del yugo 

mínimas que satisfacen el criterio de magnetización planteado para el problema. 

Una vez realizada la optimización en tres dimensiones y validada en el modelo por 

elementos finitos-2D, como se observa en la figura 16, se obtienen los resultados 
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consignados en la tabla 7,  que muestra los valores obtenidos por el método de 

circuito equivalente y el valor medio de la densidad de campo magnético en la 

tubería, x distante a los imanes, en el modelo FEM 2D. Como se observa en la 

tabla 7 el error obtenido recae en la segunda cifra significativa, validando el 

proceso realizado. 

Tabla 7. Comparación del modelo por elemento finito- 2D y circuito equivalente. Error entre modelos 2.6% 

 Longitud del 
yugo 
[m] 

Espesor del yugo 
[m] 

Lift-off 
[m] 

Densidad de campo 
en la tubería [T] 

Circuito equivalente 0.1554 0.0224 0.0237 1.03 

Elementos finitos-2D 0.1554 0.0224 0.0237 1.06 

 

 

(a) 

 

(b) 

Figura 16. Comportamiento del flujo magnético utilizando el set de  variables optimizada: (a) Densidad de campo 

magnético [T]. (b) Intensidad de campo magnético [A/m]. 
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11.2 Optimización paramétrica en elementos finitos 2D 

Una vez realizada y validada la optimización por el circuito equivalente, se desea 

realizar la optimización por medio de elementos finitos, con el fin de conocer el 

comportamiento espacial del campo magnético durante el proceso de 

optimización. 

El proceso de optimización se realizó en el software comercial COMSOL 4.4 

usando el algoritmo de búsqueda óptima directa, Nelder-Mead [17], que ha sido 

ampliamente utilizado para optimización paramétrica en elementos finitos [18].  

      |                  |    (11.3) 

      |                                  |   (11.4) 

Las ecuaciones       y       representan el criterio de magnetización optima dado 

por la figura 8 y la minimización de las dimensiones geométricas del yugo 

respectivamente. Mientras que  en las tablas 8 y 9 se establecen la zona de 

búsqueda paramétrica y la configuración del algoritmo Nelder-Mead en el software 

comercial COMSOL. 

Tabla 8. Restricciones del diseño óptimo. 

 

Condición 

Variables de diseño 

Longitud del yugo [m] Espesor del yugo [m] Lift-off [m] 

Restricción [0.15-0.3] [0.02-0.04] [0.001-0.03] 

 

Tabla 9. Parámetros usados en el algoritmo de optimización. 

Algoritmo Nelder-Mead 

Condición Parámetro 

Tolerancia optima 0.01 

Iteraciones máximo 1000 

Numero de funciones objetivos  2 

Tipo de solución minimización 

solución Suma de criterios 

 



48 
 

La figura 17 muestra el comportamiento del algoritmo de optimización a medida 

que avanzaban las iteraciones. La tabla 10 muestra el resultado de la optimización 

geométrica del circuito magnético FEM 2D y del circuito equivalente optimizado. 

 

Figura 17. Comportamiento del error multiobjetivo a medida que avanzan las iteraciones del algoritmo de optimización. 

 

Tabla 10. Comparación del modelo por elemento finito- 2D optimizado y del modelo circuito equivalente optimizado 

 Longitud del yugo 

[m] 

Espesor del yugo 

[m] 

Lift-off 

[m] 

Densidad de campo 

en la tubería [T] 

Circuito equivalente 0.1554 0.0224 0.0237 1.03 

Elementos finitos-2D 0.15 0.02967 0.02431 1.03 

 

La figura 18 muestra el comportamiento de la densidad e intensidad de campo 

magnético en el circuito magnético con las variables geométricas optimizadas. 
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(a) 

 

(b) 

Figura 18. Comportamiento del flujo magnético utilizando el set de variables optimizada: (a) Densidad de campo 

magnético [T]. (b) Intensidad de campo magnético [A/m].  
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11.3 Optimización paramétrica por elementos finitos 3D 

Una vez realizada la optimización paramétrica por elementos finitos 2D, se desea 

realizar la optimización por medio de elementos finitos 3D, con el fin de conocer el 

comportamiento espacial del campo magnético y conocer las diferencias de los 

parámetros geométricos entre de la optimización por circuito equivalente, FEM 2D 

y FEM 3D. 

El proceso de optimización se realizó en el software comercial COMSOL 4.4 

usando el algoritmo de búsqueda óptima directa, Nelder-Mead [17], que ha sido 

ampliamente utilizado para optimización paramétrica en elementos finitos [18].  

      |                  |    (B1) 

      |                                  |   (B2) 

Las ecuaciones       y       representan el criterio de magnetización optima dado 

por la figura 8 y la minimización de las dimensiones geométricas del yugo 

respectivamente. Mientras que  en las tablas 11 y 12 se establecen la zona de 

búsqueda paramétrica y la configuración del algoritmo Nelder-Mead en el software 

comercial COMSOL. 

Tabla 11. Restricciones del diseño óptimo. 

 

Condición 

Variables de diseño 

Longitud del yugo [m] Espesor del yugo [m] Lift-off [m] 

Restricción [0.15-0.3] [0.02-0.04] [0.001-0.03] 

 

Tabla 12. Parámetros usados en el algoritmo de optimización. 

Algoritmo Nelder-Mead 

Condición Parámetro 

Tolerancia optima 0.01 

Iteraciones máximo 1000 

Numero de funciones objetivos  2 

Tipo de solución minimización 

Solución Suma de criterios 
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La figura 19 muestra el comportamiento del algoritmo de optimización a medida 

que avanzaban las iteraciones. La tabla 13 muestra el resultado de la optimización 

geométrica del circuito magnético FEM 3D comparada con el FEM 2D optimizado 

y el circuito equivalente optimizado. 

 

Figura 19. Comportamiento del error multiobjetivo a medida que avanzan las iteraciones del algoritmo de 

optimización. 

Tabla 13. Comparación del modelo por elemento finito- 3D optimizado, FEM 2D optimizado y del modelo circuito 

equivalente optimizado 

 Longitud del yugo 
[m] 

Espesor del yugo 
[m] 

Lift-off 
[m] 

Densidad de campo 
en la tubería [T] 

Circuito equivalente 0.1554 0.0224 0.0237 1.03 

Elementos finitos-
2D 

0.15 0.02967 0.02431 1.03 

Elementos finitos-

3D 

0.15 0.02215 0.01112 

 

1.03 

 

La figura 20 muestra el comportamiento de la densidad e intensidad de campo magnético 

en el circuito magnético con las variables geométricas optimizadas. 
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(a) 

 

(b) 

Figura 20. Comportamiento del flujo magnético utilizando el set de variables optimizada: (a) Densidad de campo 

magnético [T]. (b) Intensidad de campo magnético [A/m]. 
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12. Validación experimental 

A continuación, en la figura 21(a), se presenta el comportamiento de la norma de la fuga 

de campo magnético, en tres circuitos magnéticos reales, con características como se 

muestra en la tabla 14. Mientras que, la figura 21(b) muestra el comportamiento real y 

elementos finitos 2D de la norma de la fuga de campo magnético del circuito optimizado. 

En el espécimen bajo estudio se indujo  una pérdida cilíndrica de radio de 0.005 [m] y 

profundidad de 0.00635 [m] a modo de verificación del método de optimización de la fuga 

del campo magnético. 

La prueba experimental se realizó con un 5180 gaussmeter  de FW Bell® midiendo 

puntualmente las componentes del campo magnético. La medición se realizo 

manualmente muestreando la señal de fuga de campo magnético cada milímetro,  

formando una línea que cruza la mitad del circuito y el centro de la circunferencia de la 

perdida de material. El proceso de inducción magnética se realizo en condiciones 

estáticas del circuito magnético. 

En la figura 22 se observa cómo se realizó la medición de la fuga de campo magnético en 

el circuito optimizado, la distancia entre el espécimen y el sensor y el desplazamiento 

fueron calibrados con un caliper para mantenerlas constante. 

 

                                                (a)                                                                                               (b) 

Figura 21. Comportamiento de la fuga de campo magnético del circuito optimizado evaluado en condiciones reales. 
(a) comparado con dos circuitos reales. (b) comparado con el circuito optimizado FEM 2D.  

 

Tabla 14. Circuitos experimentales 

 Circuito 1 Circuito 2 Circuito opt 

Longitud del yugo [m] 0.20 0.15 0.155 

Espesor del yugo [m] 0.03 0.02 0.022 

Lift-off [m] 0.02 0.03 0.024 
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Experimentalmente se comprueba mejor comportamiento del circuito optimizado con 

respecto a los dos circuitos de comparación, como se observa en la figura 21. 

 

Figura 22. Medición de la fuga de campo magnético en el circuito optimizado.  
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13. Conclusiones 

Se comprobó mediante el estudio del modelo circuito magnético equivalente, el efecto de 

la longitud del yugo, lift-off y espesor del yugo en la densidad de campo magnético en la 

pared de la tubería, figura 4. 

La utilización de reluctancias en paralelo en el circuito equivalente demostró un 

comportamiento similar al modelo por la técnica de elementos finitos. Esto posibilitó 

mitigar las restricciones del modelado por circuito magnético equivalente. 

La optimización multiobjetivo de la densidad de campo magnético en la tubería y el 

tamaño del yugo fue realizada mediante el análisis del modelo circuito magnético 

equivalente, comparado por el método elementos finitos 2D  y evaluado 

experimentalmente en un circuito real en este artículo. El resultado fue el esperado, con 

un error entre ambos modelos de aproximadamente 3% y mejor respuesta en el 

experimento, mostrando así, la utilidad del diseño del circuito magnético, para la técnica 

MFL, por medio del modelo circuito magnético equivalente. 

El modelado por elementos finitos 2D tiene el mismo comportamiento de la fuga de campo 

magnético con respecto al circuito optimizado real; sin embargo, la magnitud de ambas 

señales difieren, siendo el modelo por elementos finitos 2D más de 10 veces mayor que el 

circuito real. 

Para futuros trabajos se espera realizar el modelo por elementos finitos en tres 

dimensiones y ser ajustado a un circuito real, evitando diferencias entre la señal fugada 

en el modelado y el sistema real.   
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