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Aplicación de Imanes Permanentes en la Transformación de Energía 

Resumen 

Los imanes permanentes, son empleados en diversas aplicaciones, 

como es el caso de la transformación de la energía eléctrica a mecánica, y 

viceversa, en los motores y generadores. Además sus características han 

permitido su empleo en aplicaciones más avanzadas, como el almacenamiento 

y lectura de datos, entre muchos otros ejemplos. 

Sin embargo, actualmente no se ha estudiado la posibilidad de emplear 

algún método para la transformación de la energía magnética almacenada en 

dichos imanes. En este proyecto se busca, mediante la experimentación y el 

análisis, poner a prueba una variedad de alternativas para transformar la 

energía ma¡Jnética en trabajo. Se estudian las principales propiedades y 

características de los imanes permanentes que pueden ayudar a la utilización 

de la energía magnética almacenada. 

A lo largo del proyecto, se proponen diferentes modelos, con el objetivo 

de analizar la viabilidad de la construcción de un motor de imanes 

permanentes. Al mismo tiempo, se presentan diferentes posibilidades de usar 

otros materiales como parte del análisis, y se presentan los resultados 

obtenidos. 

Finalmente, se proponen las conclusiones y recomendaciones obtenidas 

del proyecto, así como las pautas necesarias para el desarrollo de un trabajo a 

futuro. 
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Capitulo 1 Aplicación de Imanes Permanentes en la Transformación de Energía 

1. Introducción 

1.1 Problemática 

El incremento en la demanda de energía eléctrica aunado al decremento 

de las fuentes primarias de energía no renovable (fósil), ha motivado la 

necesidad imperante de búsqueda de soluciones energé-:icas viables, que no 

alteren las condiciones ambientales y conserven el equilibrio de la 

naturaleza. ¡·141 

Los imanes permanentes son una alternativa poco estudiada como 

método de almacenamiento o de transformación de energía magnética a 

mecánica sin necesidad de fuentes externas, pero con un 9ran potencial debido 

a las ventajas que estos métodos suponen. Este trabajo plantea un estudio de 

la conversión de la energía magnética almacenada en imanes permanentes y 

su posible aprovechamiento. 

1.2 Objetivos 

Objetivo General 

Estudiar y analizar la conversión de la energía magnética almacenada 

en los imanes permanentes. 

Objetivos particulares 

• Estudiar las aplicaciones de los imanes permanentes que existen 

actualmente en la transformación de energía 

• Experimentar diferentes técnicas de transformación de energía 

magnética a mecánica a partir de imanes permanentes y sin energía 

externa 

• Proponer un modelo de máquina de imanes per11anentes 

• Lleivar a cabo la validación de los modelos propuestos 

1.3 Estado del Arte 

La principal fuente de energía en la actualidad proviene de los 

hidrocarburos derivados del petróleo, cuyo consumo es ineficiente y genera un 

gran deterioro ambiental. Por esta razón se han buscado diferentes formas de 
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Capitulo 1 Aplicación de !manes Permanentes en la Transformación de Energía 

transformación y aprovechamiento de la energía, por ejemplo, la 

transformación de la energía eólica, solar, mareomotriz, entre otras. Aún así, el 

aprovechamieinto de la energía almacenada en imanes permanentes, no es un 

método estudiado, ni mucho menos, empleado de forma comercial. 

Las primeras ideas del uso de los imanes permanentes como sistema de 

aprovechamiento de energía surgieron desde hace mucho tiempo, sin embargo 

los avances tecnológicos en la manufactura de imanes permanentes de alto 

campo magnético no habían sido los indicados para el desarrollo de este tipo 

de sistemas. 

Actualmente existen diferentes patentes que prote~¡en algunos diseños 

de máquinas que funcionan por este sistema, y muestran la posibilidad de 

hacer una máquina de generación de energía. Sin embar90, la mayoría de las 

patentes plantean este diseño como un dispositivo de movimiento perpetuo, y 

no cuentan con el modelo matemático adecuado que repre:;ente al sistema. ¡10J 

Con el propósito de tener un diseño viable e innovador a los existentes 

actualmente, el presente proyecto será una pauta para llevar a cabo un diseño 

sustentado por un modelo matemático, y de igual forma demostrará la posible 

viabilidad para su uso en aplicaciones comerciales. 

1.4 Metodolo!:JÍa 

De forma general, las actividades necesarias para cumplir con el objetivo 

planteado, son las siguientes. 

• Definición de la problemática y del objetivo del proyecto 

• Investigación inicial y obtención de fuentes biblio~¡ráficas 

• Estudio de ecuaciones y modelos matemáticos rElacionados 

• Investigación sobre imanes y materiales magnéticos existentes 

• Análisis de propiedades magnéticas y comportamiento de líneas de 

campo 

• Planteamiento de modelos 

• Desarrollo y validación de cada uno de los modelos 

• Conclusiones y recomendaciones 

• Planteamiento de las posibilidades del proyecto a futuro 
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Capitulo 1 i'.plicación de lm,rnes Perm,rnentes en !J TrJnsforn1ación de Energía 

Por medio del siguiente diagrama se muestra el flujo de las actividades 

realizadas a lo largo del proyecto de acuerdo a la metodologia propuesta. 

,Definición del pr blema y objetivos ---~~ r ~ 
Estudio de imanes y ma eriales magnéticos 

Investiga ión inicial Estudio de ecuaciones y odelos matemáticos 

J 
Estudio de motores y tras aplicaciones 

, Planteamien ode modelos 

1 
Modelo mecánic 

Modelo computaciona 
--Desarrollo y valí ación de modelos 

l 
Modelo matemáti 

Modelo difus 
--

Conclusiones y ecomendaciones 

______ ,~ 

Trabajo a futuro • 
Figura 1.1 Diagrama a bloques del proyecto 

1.5 Alcance del Proyecto 

El presente proyecto propone presentar un esquema, dentro del área de 

las nuevas tecnologías, para el consumo y la transformación de la energía. 

Durante los últimos años se ha intentado definir una alternativa a la 

dependencia del hombre con los recursos derivados del petróleo empleando 

fuentes alternativas de energía, pero no se ha encontrado una solución ideal. 

A través de una máquina de transformación o almacenamiento de 

energía, por medio de imanes permanentes, se puede plantear una posible 

solución, ya que no necesitaría combustibles o condiciones climatológicas 

específicas para generar energía. Es por esto, que el pres,3nte proyecto busca 
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Capitulo 1 Aplicación de Imanes Permanentes en la Transformación de Energía 

analizar la posibilidad de emplear una máquina que transforme la energía 

magnética de los imanes permanentes en energía mecánica, la cual a su vez 

puede ser transformada en energía eléctrica. 

Sin embargo la cantidad de energía que una máquina de imanes 

permanentes podría generar, depende de la energía magnética almacenada 

dentro de los mismos imanes. Por este mismo motivo, la máquina de imanes 

permanentes, se puede ver no sólo como un sistema generador, sino que 

también, como un sistema de almacenamiento de energía con características 

de portabilidad como por ejemplo, la independencia de combustibles y factores 

externos. ¡101 

Con esta ventaja, el proyecto puede tener un alcance de aplicación en 

vehículos, sistemas móviles o sistemas aislados, c:imunidades rurales, 

condiciones de desastres naturales, entre muchos otros. El proyecto podría 

tener un gran impacto social, debido principalmente a la creciente demanda de 

energía y la necesidad por encontrar nuevas alternativas en la generación y 

consumo que esto representa. 

En resumen, el alcance del presente proyecto, consiste en el desarrollo 

de las pautas necesarias, para definir la viabilidad del empleo de los imanes 

permanentes como método para almacenar energía, que posteriormente pueda 

ser aprovechada para generar trabajo. 
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2. Imanes permanentes y 

propiedades magnéticas 

El magnetismo es un fenómeno físico que consiste en la interacción entre 

materiales con fuerzas de atracción y repulsión. Algunos materiales que presentan 

propiedades magnéticas fácilmente detectables son el hie1rro, el níquel y sus 

aleaciones. Sin embargo todos los materiales son influenciad::>s, de mayor o menor 

forma, por la presencia de un campo magnético. 

Cada electrón cuenta con un campo magnético intrínseco, y por su naturaleza, 

se puede pensar en el electrón como un pequeño imán. Comúnmente, los electrones 

de un material están orientados aleatoriamente en diferentes direcciones, pero en un 

imán, los electrones tienden a orientarse en la misma dirección, creando una fuerza 

magnética grande o pequeña dependiendo del número de electrones que estén 

orientados. 

La diferencia en la configuración de los electrones en los diferentes elementos, 

determina la naturaleza y magnitud de los momentos atómicos magnéticos de cada 

uno, lo que a su vez representa la diferencia entre las propiedades magnéticas de los 

materiales. Existen tres formas principales de comporta1miento magnético, el 

ferromagnetismo, el diamagnetismo y el paramagnetismo. De estas propiedades se 

deriva la siguiente clasificación de los materiales según su comportamiento ante un 

campo magnético inducido. [5] 

2.1 Clasificación de los materiales 

Es necesario clasificar a los materiales de acuerdo a sus propiedades 

magnéticas para poder predecir su comportamiento ante la presencia de un campo 

magnético, siendo la siguiente la más utilizada y aceptada. En la figura 2.1 se presenta 

la clasificación de los materiales tomando como criterio la susceptibilidad magnética 

(Xm) y la permeabilidad magnética (µr). 

Diamagnético 1 

X..>0 U, :S: 1 

Materiales magnéticos 

P11r11magnétic011 
X..>0. U,~ 1 

~magnético• 
~>ÜU.>>1 

Figura 2.1 Clasificación magnética [7] 
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Capitulo 2 Aplicación de Imanes Permanentes en Li Transformación de Energb 

Materiales ferromagnéticos 

Los momentos atómicos de un material pueden estar orientados de muchas 

formas. Cuando todos los momentos de un cristal apuntan en la misma dirección se 

forma un dominio, el cual es responsable de que las líneas de campo magnético 

salgan en cierta dirección. Para que un material tenga la capacidad para almacenar 

energía en forma de magnetismo, debe tener una gran cantidad de dominios 

magnéticamente alineados. Es por esto que los materiales ferromagnéticos al contar 

con la mayoría de los dominios alineados, son una clara repn3sentación de la forma 

más fuerte de: magnetismo. Ejemplos de dichos materiales son el hierro, óxidos y 

compuestos intermetálicos. 

Materiale!; paramagnéticos 

Los momentos magnéticos libres suelen estar alineados al azar, y cuando se 

encuentran influenciados por un campo magnético se alinean ¡::aralelamente al mismo. 

Es un efecto que se presenta en los materiales paramagnéticos, ya que el campo 

actúa de manera independiente sobre cada dipolo y no hay interacción entre ellos. La 

alineación de los dipolos con un campo magnético, tiende a fortalecerlos resultando en 

permeabilidad magnética relativa. Es un fenómeno que puede observarse en el aire, 

titanio, aluminio, magnesio, wolframio y materiales ferromagné:icos que se encuentren 

por encima dei su temperatura de Curie. 

Materiales diamagnéticos 

Los cambios en el movimiento orbital de los electrones provocan que los 

momentos magnéticos no puedan formarse. Tal es el caso de los materiales 

diamagnéticos, donde el magnetismo existe en una forma muy débil o inclusive nula 

en presencia de un campo externo. El momento magnético inducido es muy pequeño y 

va en dirección opuesta al campo aplicado. Son materiales que al ser expuestos a 

campos electromagnéticos muy grandes, son atraídos hacia r,:!giones donde el campo 

magnético es débil. Un ejemplo de dichos materiales es el grafito pirolítico. 

Pg. 11 
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Diamagnetismo 

© ©, 
©º@~: 

o 
o 

Par amagnet ismo Ferro magnetismo 

Figura 2.2 Orientación de los electrones de acuerdo 

a la clasificación magnética [5] 

2.2 Propiedades magnéticas 

Permeabilidad magnética 

A la capacidad de un material o medio para atraer y permitir el paso de campos 

magnéticos a través del mismo, se le conoce como permeabilidad magnética. Dicha 

propiedad está dada por una relación entre la intensidad de campo magnético y la 

inducción magnética dentro del material o medio. 

B 
µ=

H 
(2.1) 

Donde B es la densidad de flujo magnético y H es la intensidad de campo 

magnético. A continuación se muestra una tabla de la permeabilidad relativa de ciertos 

materiales, donde se puede observar que la permeabilidad en materiales 

ferromagnéticos puede llegar a ser 7000 veces mayor a la permeabilidad en el espacio 

libre. [19] 

Material (11,) 

Diamagnéticos 
Bismuto 0.9998.33 
Mercurio 0.999958 
Plata 0.9999736 
Plomo 0.9999831 
Cobre 0.9999906 
Agua 0.9999912 
Hidrógeno :: .. o 
Paramagnéticos 
Oxígeno 0.999998 
Aire 1.00000037 
Aluminio 1.000C21 
Tungsteno l.OOC08 
Platino l.0(,Q3 

Manganeso 1.(101 
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Anisotropía 

Aplicación de Imanes Permanentes en la Transformación de EnergiJ 

Ferromagnéticos 

Cobalto 

Níquel 

Hierro dulce 

Hierro al silicio 

250 
600 

5000 
7000 

Tabla 2.1 Permeabilidad relativa en algunos materiales [19] 

Es la propiedad en los materiales que tiende a fijar el magnetismo en 

direcciones bien definidas, lo cual es esencial para que un imán trabaje bien y 

almacene energía. Dicha propiedad depende de la simetría cr stalina del material. Un 

parámetro adimensional utilizado para indicar la dureza relativa de la anisotropía y 

energías desmagnetizadoras es: K = '1~ , donde K1 es la primera constante 
µoMs 

anisotrópica, y µ0 es la permeabilidad al vacío (4rr x 10-7 NA2). 

A continuación se muestra una tabla de materiales con sus propiedades magnéticas. 

Material Simetría T, (K) µ oMs (T} K1 k M (T=O} p 

{MJ m·3
) (µs fu.1) (kg mº3

) 

Fe Cúbica 1044 2.15 O.OS 0.1 2.23 7874 
Co Hexagonal 1390 1.81 0.53 0.5 1.73 8836 
Ni Cúbica 628 0.62 -0.005 0.62 8902 

BaFe12Ü19 Hexagonal 742 0.47 0.33 1.3 19.9 5298 
CoPt Tetragonal 840 1.00 4.9 2.5 1.85 15200 

SmCo5 Hexagonal 1020 1.07 17.2 4.4 8.0 
Sm2Co17 Romboédrica 1190 1.28 3.3 1.6 27.8 
Nd2Fe14B Tetragonal 585 1.61 4.9 1.5 37.6 

Sm2Fe17N1 Romboédrica 749 1.54 8.6 2.1 38.2 

Tabla 2.2 Propiedades magnéticas [19] 

Coercividad 

La coercividad o fuerza coercitiva se refiere al campo magnético interno He al 

cual el magnetismo macroscópico desaparece. Debido a qu,3 el magnetismo es cero 

en He y qu,3 H' = H, se dice que He puede ser tomado como el campo externo 

requerido para reducir el magnetismo a cero. En otras p;3labras He es el campo 

magnético ,3n el cual la mitad de los momentos magnéticos han revertido su 

orientación bajo la acción de un campo inverso. 

Por la razón He/M, es posible determinar la capacidad de almacenamiento de 

distintos materiales. Sí He < M,/2 se trata de un imán semi¡:ermanente; en cambio sí 

He > M,/2 se trata de un imán permanente. Dichos materiales son conocidos como 

semiduro y duro respectivamente, en el sentido de lo complicado que es 

Pg. 13 
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Capitulo 2 Aplicación de Imanes Permanentes en la Transformación de Energía 

desmagnetizarlos. En contraste, los materiales suaves presentan magnetismo 

temporal y se caracterizan por la ausencia de anisotropía y coercividad. (19) 

Máxima energía de producto 

La máxima energía del producto es una propiedad extrínseca y se obtiene del 

segundo cuadrante del ciclo de histéresis. Por lo que si se tiene mucha coercividad y 

remanencia, la energía del producto va a ser significativa. Si un material tiene poca 

coercividad debe adoptar una fom,a elongada, por lo que se dobla con forma de 

hebilla, con lo que se reduce la energía almacenada por unidad de volumen (B*H 

[KJ/m3]). Sin embargo este tipo de configuraciones no son necesarias si se tiene un 

material con alta anisotropía, con lo que la fom,a ideal es cilíndrica. (5) 

Histéresis 

Un ciclo de histéresis determina el comportamiento real de un imán. Muestra la 

respuesta M, del campo magnético interno total de un imán H'. Las principales 

propiedades eixtrínsecas son la remanencia, coercitividad y la energía del producto, las 

cuales se pueden observar en el segundo cuadrante del ciclo después de haber 

comenzado la primera saturación magnética. La estructu ·a del dominio se va 

eliminando progresivamente al saturar la muestra a lo largo de la curva virgen en el 

primer cuadrante. Reduciendo el campo magnético externo a cero, el imán se 

encuentra en un estado de metástasis representado por el punto de trabajo en la 

curva. En la figura 2.4 se muestra un ciclo de histéresis donde la curva de 

desmagnetización se encuentra punteada y se pueden observar 3 estructuras distintas 

del dominio en puntos distintos. [31 

M 
M, 

. --····---=----

. 
I 

' 

I 
' , 

' 

, , , 

H 

Figura 2.3 Gráfica del comportamiento de Histéresis 
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2.3 Imanes pmmanentes 

Tipos de imanes permanentes 

Hoy en día existe una gran variedad de imanes permanentes entre los cuales 

destacan: 

• Cerámicos: cuentan con una fuerza coercitiva elevada, alta resistencia a la 

corrosión, poca energía de producto, poca resistencia mecánica y un costo 

bajo. 

• Anilco: son imanes con gran resistencia a la corrosión, gran resistencia 

mecánica, alta estabilidad con la temperatura, fuerza coercitiva pequeña, 

poca1 energía de producto y un costo elevado. 

• Samario cobalto: son muy resistentes a la corrosión, cuentan con mucha 

ener9ía de producto, alta estabilidad con la temperatura, gran fuerza 

coercitiva, poca resistencia mecánica y costo elevado. 

• Neodimio hierro boro: Son imanes con una ener9 ía de producto muy 

elevada, gran fuerza coercitiva, estabilidad moderada con la temperatura, 

poco resistentes a la corrosión, cuentan con poca re,sistencia mecánica y 

tienen un costo elevado. (16] 

Imanes de NdFeB 

Fabricación y composición 

Debido a que estos imanes son muy frágiles y propensos a astillarse y 

quebrarse, no se utilizan métodos convencionales de maquinado. Sin embargo pueden 

utilizarse abrasivos y mucho anticongelante para darles forma. El anticongelante 

minimiza el ries~10 de fractura por calor y corrosión. 

Son imanes de tierras raras, que tienen propiedades parecidas a los imanes de 

samario-cobalto excepto porque se oxidan más fácil y no tienen lé1 misma resistencia a 

la temperatura. Son imanes que cuentan con la más alta energía. de producto, la cual 

se encuentra alrededor de 50MGOe, lo cual facilita la reducción de tamaño. Son 

utilizados en aplicaciones selectas debido al elevado costo. Debido a que son muy 

corrosivos, suelen ser tratados superficialmente con oro, níquel, zinc, plata y/o resinas 

epóxicas. [8] 

Características magnéticas y mecánicas 

A continuación se muestran presentan las tablas de las pre-piedades mecánicas 

y magnéticas de los imanes de neodimio. 
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Capitulo 2 Aplicación de Imanes Permanentes er, la Transformación de Energía 

Grado 

24 
27 

28 
30 
35 
40 
42 

45 
48 

Propiedades mecánicas de los imanes NdFeB 
Módulo de Young 
Último esfuerzo tensil 
Densidad 
Coeficiente de expansión térmica 
Perpendicular a la orientación 
Paralelo a la orientación 
Resistividad eléctrica 
Propiedades magnéticas 
Temperatura de Curie 
Coeficiente reversible de temperatura de inducción residual 

Temperatura máxima de operación 

22 X 10 psi 
12 X 103 psi 
7.4 g/cm3 

-4.8 x 10-6/°C 
3.4 x 10-o/°C 
160µ ohm cm 

310ºC 
(-100ºC a + 100ºC) 
0.09 a -0.13% /ºC 
150ºC 

Tabla 2.3 Propiedades mecánicas de imanes NdFeB. [16] 

Br He BHmax Coeficiente de Temperatura Densidad 

(Gauss) (Oersteds) (MGOe) temperatura de r1áxima de (lbs/in3
) 

Br (%/°C) c,peración (ºC) 

9,800 7,500 24 -0.12 E,Q 0.275 

10,850 9,650 27 -0.12 E-O 0.267 

10,800 10,100 28 -0.11 150 0.271 

11,400 10,400 30 -0.12 150 0.267 

12,300 11,300 35 -0.11 150 0.271 

12,900 12,400 40 -0.11 130 0.271 
13,050 12,500 41 -0.11 120 0.271 

13,550 11,750 44 -0.12 100 0.271 
14,100 12,900 48 -0.12 E,Q 0.271 

Tabla 2.4 Propiedades magnéticas de imanes NdFeB [8] 
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3. Magnetismo 

3.1 Ecuaciones de Maxwell 

Las ecuaciones de Maxwell consisten en una recopilación de los trabajos 

previos que realizaron Gauss, Faraday y Ampere. Las ecuaciones relacionan los 

vectores de campo eléctrico e inducción magnética, con sus fuentes que son las 

cargas eléctricas, corrientes y campos magnéticos. El campo electromagnético es una 

modificación clel espacio por presencia o movimiento de carg.3s, y lo caracterizan el 

campo eléctrico E y magnético B. [15] Por lo tanto, la fuerza que se origina sobre una 

carga eléctrica se define como: 

(3.1) 

Primera ley de Maxwell o ley de Gauss para campo eléctricc, 

Esta ley explica la relación que tiene el flujo eléctrico y una superficie cerrada 

en la cual se encuentra una o varias cargas, y se define como: 

,¡; - ~ q 
:y.

5 
E. dS = - = <t>E 

&o 

La representación gráfica es la siguiente: 
y 

//r----··-----------·-?.c 
/ . ··---- __________ g/y/ 1 

ir----- ! ... : 
d~,:--<:_j B ~do 
. / 

A· ________ ¡lx : /~lz _______ / 
A 

Figura 3.1. Representación de la primera Ley de vlaxwell 

(3.2) 

En donde al tratarse de vectores en tres dimensiones se debe derivar 

parcialmente: 

<D = (ªEx + aEy + aEz) dv 
E ax ay az (3.3) 

Segunda ley die Maxwell o ley de Gauss para campo magnético 

Esta ley expresa que el flujo magnético a través de una superficie cerrada es 

siempre cero, por lo que explica la inexistencia de monopclos magnéticos en la 
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naturaleza. Es por esta razón que al romper un imán, se obtienen dos imanes y no dos 

mitades. 

Ps B.ds = o (3.4) 

En su forma diferencial se puede observar fácilmente la analogía que tiene con 

la ley de Gauss para campo eléctrico 

ªªx + asy + ªªz = o 
ax ay az (3.5) 

Tercera ley dE, Maxwell o ley de Faraday 

Esta ley expresa que un campo magnético que depende del tiempo, implica la 

existencia de un campo eléctrico en donde su comportamiento se encuentra definido 

por el negativo de la derivada respecto al tiempo del producto punto del campo 

magnético y el vector que representa la superficie 

(3.6) 

Cuarta ley de Maxwell o ley de Ampere generalizada 

Esta ley incorpora un término a la ley de Ampere cuando se tienen campos 

variables en el tiempo, también indica que un campo eléctrico que depende del tiempo 

contribuye al campo magnético. 

Maxwell al analizar y modificar esta ley, encontró que esta ecuación al igual 

que la ley de Faraday, violaban el principio de la conservación de la carga, por lo que 

Maxwell corrigió este error dándole la forma: 

(3.6) 

3.2Teorema de Earnshaw 

El teorema de Earnshaw establece que no es posible lograr un equilibrio 

estacionario en la interacción electroestática de cargas. En otras palabras, los campos 

y fuerzas magnéticas al interaccionar tienden a generar movimiento. Earnshaw se 

basó en la Ley de Gauss, ya que ésta afirma que no hay ningún punto en el espacio 

vacío donde la fuerza actuando en un objeto debida al campo sea igual en todas las 

direcciones y que el equilibrio de las partículas no puede existir. 

VF = V2 U = O (3.7) 

U= -M · B (3.8) 
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Donde: F es la fuerza actuando en un objeto y U es la fuerza de un dipolo 

magnético. 

Earnshaw también afirmó que no existe configuraciór alguna que mediante 

materiales fermmagnéticos se pueda lograr la levitación, aún si la fuerza magnética 

supera a la de la gravedad. El dipolo puede levitar únicamente en el punto donde la 

energía tiene un mínimo, esto es, donde el Laplaciano es mayor a cero. 

(3.9) 

La única excepción de dicho teorema es para materiales diamagnéticos, donde 

el momento magnético es proporcional al campo aplicado. Esto significa que la 

energía magnética de los materiales diamagnéticos es proporcional al cuadrado del 

campo magnético. Dichos materiales son atraídos a donde el campo magnético es 

menor: 

(3. 1 O) 

Cabe mencionar que el signo del magnetismo inducido en estos materiales es 

opuesto al aplicado por el campo magnético, por lo que son atraídos a donde la fuerza 

del campo es menor. [17] 

3.3 Ley Biot-Savart 

La ley Biot Savart parte de que las cargas en movimiento generan campos 

magnéticos en el espacio. Cuando una corriente fluye a través de un conductor, ésta 

genera un campo magnético que puede ser calculado al realizar la suma de todos los 

elementos diferenciales del campo dB generados por los elem,~ntos diferenciales del 

cable ds 

La ley de Biot Savart establece que el campo magnético en un punto en el 

espacio es directamente proporcional al producto cruz entre la fuente infinitesimal de 

corriente Ids y el vector unitario que representa a la distancia en1re el punto evaluado y 

el punto en ed que se quiere conocer el campo magnético r, e inversamente 

proporcional al cuadrado de la distancia entre estos puntos [9] 

dB = µoldsxr 
4nr2 

En donde µ0 es la permeabilidad en el vacío y equivale a: 

µ0 = 4nl0-7 [T:] 

(3.11) 

(3.12) 
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Al resclver la integral del campo magnético es importante señalar que es una 

integral vectorial, esto significa que se debe integrar cada componente vectorial por 

separado, en el caso de ser en R3 se tendrían 3 componentes [i,j,k] 

8 = J cts = J µº1ctsxr 
4rrr2 (3.13) 

3.41nteracción entre dipolos magnéticos 

La energía generada por un acoplamiento dipolar, es decir, por dos dipolos 

magnéticos interactuando entre sí se describe por la siguiente e,:uación: 

(3.14) 

Donde e¡k es un vector unitario paralelo a la línea que junta los centros de dos dipolos, 

1ik es la distancia entre los dipolos mj y mk. 

Sí la interacción que se tiene es entre los spines de los núcleos la ecuación es: 

H = - µº Yj;k (3(/. · e·k)(Ik · e·k) - J. · lk) (3.15) 
4IT Tjk J J J J 

Donde YJ y Yk son radios giromagnéticos de los spins y 1ik es la distancia entre 

ambos. [31 

3.5 Superconductividad 

Los superconductores se clasifican en dos, dependiendo en cómo pierden sus 

propiedades superconductivas. Los de tipo I pierden su superconductividad 

abruptamente cuando la magnitud del campo aplicado se eleva por arriba del valor 

crítico He. Dependiendo de la geometría del superconductor se puede obtener un 

estado intermedio, en el cual hay regiones de superconductividad mezcladas con 

regiones de un material normal conduciendo un campo magnético. 

En los superconductores de tipo II cuando se sobrepasa el valor crítico He se 

obtiene un estado mixto, en el que la magnitud incremental de flujo magnético penetra 

el material pero continúa sin haber resistencia al flujo eléctrico de corriente, siempre y 

cuando no sea mucha corriente. Dichos conductores cuentan con un segundo punto 

crítico Hc2, donde definitivamente se pierden las propiedades de superconductividad. 

La gran mayoría de superconductores puros se encuentran en el tipo 1, con 

excepción del niobio, vanadio y nanotubos de carbón, que junto con todos los 

superconductores impuros y compuestos forman al tipo 11. 
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Efecto Meissner 

Cuando un superconductor se encuentra sometido a un débil campo magnético 

externo H, el campo penetra al superconductor únicamente a le largo de una distancia 

A. Dicha distancia suele ser muy pequeña (alrededor de los 100 nm para la gran 

mayoría de los superconductores) y se le conoce como la profundidad de penetración 

London, despL1és de la cual el campo se reduce rápidamente 21 cero. El fenómeno de 

dicha reducción es conocido como el efecto Meissner, mediant•: el cual se define una 

característica de los superconductores. 

El efecto Meissner en un superconductor puede definirse como una especie de 

diamagnetismo, ya que los superconductores repelen todos los campos magnéticos, 

incluyendo los cambiantes. Este efecto fue descubierto por los hermanos Fritz y Heinz 

London, quienes demostraron que la energía electromagnética libre en un 

superconductor esta definida por: 

(3.16) 

En otras palabras, esta ecuación muestra como el campo magnético en un 

superconductor disminuye exponencialmente de acuerdo a la magnitud de campo que 

se encuentre en su superficie. Sin embargo este efecto deja de ser valido cuando el 

campo aplicado es de una magnitud muy grande. [7] 
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4. Motores eléctricos convenci1onales 

y otras aplicaciones de campos 111agnéticos 

El motor eléctrico es una máquina que puede convertir la energía eléctrica en 

movimiento rotatorio con el objeto de efectuar un trabajo útil. Por lo tanto, el motor 

eléctrico representa un sistema para controlar las fuerzas naturales y hacer que 

desarrollen algún trabajo específico. 

A pesar de que todos los motores siguen los mismos principios básicos de 

funcionamiento, existen varias características que varían entr13 ellos, y es por esta 

razón que existe una clasificación muy amplia para los diferentes tipos de motores, 

pero los principales motores empleados son los siguientes. 

4.1 Motor de Corriente Directa 

El motor de corriente directa es uno de las más vers.átiles en la industria. 

Gracias a su fácil control de posición, par y velocidad se han convertido en una de las 

mejores opciones en aplicaciones de control y automatización de procesos. La 

principal característica del motor de corriente continua es la posibilidad de regular la 

velocidad desde vacío a plena carga. 

Una máquina de corriente continua, se compone principalmente de dos partes, 

un estator que da soporte mecánico al aparato, y donde se encuentran los polos 

magnéticos, que pueden ser de imanes permanentes o devanajos con hilo de cobre 

sobre núcleo de hierro. El rotor es generalmente de forma cilíndrica, también 

devanado y con núcleo, y al cual le llega la corriente mediante escobillas. 

Modelo en ,~stado permanente. 

Para lograr este análisis es necesario fijar el voltaje de campo y asumir que el 

modelo se encuentra en estado permanente, por lo que el voltaje de armadura se 

define como: U=íR+E (4.1) 

!v-
/ -.... 

R R 
Voltaje 

V Voltaje 
de 

E u de 
campo Armadura 

\ Circuito 
L Circuito de 

de la Armadura campo 

Figura 4.1 Circuito de un motor C.D. 
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En donde, E es la fuerza contra electromotriz inducida FEM que se expresa como 

E=k~w [V] (4.2) 

k es una constante de proporcionalidad que se puede calcular c::imo k = !.!!.... en donde 
2TCq 

P es el número de pares de polos del motor, N es el número de conductores activos, q 

es el número de pares de circuitos en paralelo, ~ es el flujo mag ,ético (Wb) y w es la 

velocidad angLilar (rad/s). 

Al sustituir est,,s ecuaciones y despejar w se tiene que 

U-iR 
w=-

k$ 
(4.3) 

Al realizar una descripción del circuito de la armadura se obtiene· la siguiente ecuación 

diferencial 

Ua = laRa +La(:;)+ E 

La ecuación diferencial que define al circuito del campo es: 

U¡ = l¡R¡ + L¡ c:n 
El par electromagnético pude ser calculado como: 

T = k#a = Kla 

Y el par mecánico se define como: 

Te = Kla =] (:;) + /Jw + Tl 

(4.4) 

(4.5) 

(4.6) 

(4.7) 

En donde J es el coeficiente de inercia, ~ es el coeficiente de fricción y hes el par de 

carga. [13] 

Las ecuaciones diferenciales presentadas modelan el comportamiento del motor y se 

pueden plantear en un diagrama a bloques de la siguiente manera. 

K 
T(s) 

K 

Figura 4.2 Modelo a bloques de un motor DC 

con corriente de campo constante 

1 (I) ( s) 

Js + /3 
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El modelo a bloques de un motor de C.D. con la corriente de armadura constante se 

define como: 

• u, ·G ,, 
K 

T (s) 

L1s + R1 

Figura 4.3 Modelo a bloques de un motor DC 

con corriente de armadura constante 

4.2 Motores Síncronos 

w (s) 

Js + /3 

La construcción de máquinas síncronas de tres fase:, es más cara que la 

construcción de máquinas de inducción, sin embargo, debido a su mayor eficiencia 

tienen una ventaja significativa en su uso en aplicaciones de potencia considerable, es 

por esto que se emplean extensamente en la generación de energía eléctrica y en 

ensambles de potencia. 

El estator de este tipo de máquinas consiste en uri conjunto de ranuras 

laminadas internas en un núcleo con características ferromagnéticas, tres bobinas 

distribuidas en las ranuras del núcleo y un marco extern,:, con protecciones y 

rodamientos para la flecha del rotor. La distribución de las bcbinas en el estator es 

equitativa y en pares de polos, esto significa que se separan entre si 2rr/3 radianes. 

La sección de área transversal puede ser fundamentalmente de dos formas, saliente o 

cilíndrica. La forma saliente se emplea en aplicaciones de b.=:1jas RPM en donde el 

diámetro contra el radio de longitud del rotor puede ser más grande y de esta forma 

acomodar un alto número de polos. El término saliente se refiere a los polos 

sobresalientes. al alternar este arreglo de polos y al modificar el gap, se obtiene como 

resultado direcciones con mayor tendencia del flujo magnético. 

Los motores cilíndricos son utilizados en ambientes do1de se requieren altas 

RPM, en donde el diámetro contra el radio de longitud del rotor debe ser pequeño para 

mantener los esfuerzos mecánicos bajo rangos aceptables. Les rotores son largos y 

son usualmente maquinados de piezas sólidas de acero Cr-Ni-Mb, con ranuras axiales 

para las bobinas en ambos lados de un polo. 

Representación matemática 

En una representación básica de una máquina síncrona de dos polos, el eje del 

polo norte es llamado eje directo "d", la cuadratura "q" se define 90º adelante del eje d. 

Bajo condiciones de carga nula solo con excitación de campo, la fuerza magneto 
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motriz se localizaría sobre el eje d, y el voltaje interno del estator d}.af se localizaría 
dt 

sobre el eje q. 

Para realizar un modelo matemático de estas mé1quinas es necesario 

considerar una máquina síncrona ideal con dos polos básicos. Se asumirá que el 

campo magnético producido por las bobinas se encuentra sinusoidalmente distribuido 

alrededor del gap. 

En general las permeabilidades sobre el eje d y q no son siempre las mismas. 

Mientras que la fuerza magnetomotriz de la bobina del rotor se encuentre siempre 

dirigida sobre los ejes d o q, la dirección de la fmm resultante d,3 la bobina del estator 

relativa a esos dos ejes varía con el factor de potencia. [11] 

a a-axis _____ .,. 

Figura 4.4 Representación del circuito de una máquina síncrona 

4.3 Motores de reluctancia variable 

El uso de un motor de reluctancia variable ha sido propuesto para aplicaciones 

que requieran variación de velocidad. A pesar de que esta máqL ina es parecida a un 

motor síncrono, tiene algunas características especiales. Cuenta con embobinados de 

un motor DC en el estator, pero en el rotor no emplea ni bobinas ni imanes 

permanentes. Tanto en el rotor como en el estator existen polos salientes, por lo que 

también se le conoce como máquina de doble saliente. 

El rotor se alinea cuando los polos opuestos del estatcr se excitan. En un 

circuito magnético, las partes rotatorias se ajustan a la posición de menor reluctancia 

al momento de la excitación. De esta forma, alternando secuencialmente las corrientes 

del estator, el rotor puede moverse, y a su vez el movimiento del rotor implica una 

variación de reluctancia. Por lo tanto, este motor es conocido como motor de 

reluctancia variable. 

El torque producido en un motor de reluctancia variable se explica por medio 

de los principios elementales de la conversión de energía en un solenoide, el cual 
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cuenta con un N número de vueltas y cuando es excitado con una corriente i, el 

embobinado contará con un flujo <j>. Aumentando la corriente de excitación, la 

armadura se moverá, y la energía eléctrica consumida se pw~de representar por la 

siguiente ecuación: 

W" = f e · i · dt = f N · i · <I> = f F · d<I> 
(4.8) 

Donde 19 es la fuerza electro motriz inducida (FEM) y F es la fuerza magneto 

motriz (FMM). Esta energía eléctrica de entrada We es igual a la suma de la energía 

almacenada en el embobinado W1 y la energía convertida en tral:ajo mecánico Wm, 

r,v, = w.r + wm (4.9) 

Usando ésta ecuación, el incremento de energía mecánica se deriva de la forma: 

(4.10) 

El incremento en la energía mecánica en términos del Par electromagnético y 

el cambio en la posición del rotor se representa de la siguiente fo1·ma: 

( 4.11) 

Donde T.~ es el Par electromagnético y 08 es el ángulo incremental del rotor. 

Por consiguiente, el par electromagnético esta dado por: 

T =SW/11 
" o0 (4.12) 

Para el caso de una excitación constante (por ejemplo, una FMM constante), el 

incremento del trabajo mecánico es igual a la relación del cambio de la coenergía Wf, 

que es lo mismo al complemento de la energía de campo. 

5Wm = 5W'¡ 
(4.13) 

Donde: 

W' 1 = f<t>dF= f<t>d(N·i)= f(N<I>)·di= f L(0,i)·i·di 
(4.14) 

La inductancia L es una función dependiente de la poi;ición del rotor y la 

corriente. Este cambio de la coenergía ocurre entre dos posiciones del rotor 82 y 81. 

Basado en esto, el torque en términos de la coenergía representado como una función 

de la posición del motor y la corriente es 

5W (0 ') 
T = oW," = .r ,1 

" o0 o0 
1=ch· (4.15) 
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Si se considera que la inductancia varía linealmente con respecto a la posición 

del rotor con una corriente dada, lo cual generalmente no ocurre en la práctica, 

entonces el torque se puede expresar como: 

T =dL(0,i)_!!.._ 
e d0 2 (4.16) 

Donde 

dL(0,i) = L(0¡,i)-L(0,,i)I 

d0 02 -01 ,=c1' (4.17) 

Ésta diferencial de la inductancia puede ser considerada como la constante del 

torque expresada en N*m/A2
. Es importante enfatizar en este punto, que tampoco es 

una constante y que varía continuamente, y a su vez, ésta condición implica que un 

motor de reluctancia variable no tendrá un circuito equivalente en estado permanente 

como el caso ele los motores DC y AC. 

La ecuación 5.16 tiene las siguientes implicaciones: 

1. El torque es proporcional al cuadrado de la corriente y a su vez, la corriente 

puede ser unipolar para producir un torque unidirecciona¡. 

2. La constante de Torque está dada por la posición del ro·:or y la inductancia. Se 

entiende que la inductancia del motor es una función tanto de la posición del 

rotor como de la corriente, convirtiéndolo en un sistema no lineal, y por lo tanto, 

el diseño de un circuito equivalente para este motor sea imposible. 

3. Debido a que el torque es proporcional al cuadrado de le. corriente, este tipo de 

motores se asemejan a los motores DC en serie, pero aun así, con un buen 

torque de arranque. 

4. La dirección de rotación puede ser fácilmente invertida cambiando la secuencia 

de excitación del estator. 

5. El control de velocidad y par puede conseguirse por m,3dio de un convertidor 

controlado. 

6. Este tipo de motores resultan caros para aplicaciones ele velocidad constante 

comparados con los motores síncronos o de inducción. 

De la descripción anterior, se puede deducir que un motor de reluctancia variable es 

similar a un motor a pasos a excepción de las siguientes características: 

1. Menos polos 

2. Ángulo de paso mayor 

3. Normalmente un diente por polo 

4. Potencia de salida mayor 
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La comparación no debe de ser extendida debido a la no linealidad del circuito 

magnético de los motores de reluctancia variable. (6) 

4.4Motores a pasos 

La principal cualidad de los motores a pasos es su habilidad de transformar 

distintas excitaciones en incrementos precisos y definidos del motor. Estos motores se 

componen de materiales magnéticamente permeables tanto en su rotor como en su 

estator. El flujo magnético que se utiliza puede provenir de dos fuentes distintas: un 

embobinado o un imán permanente, aunque también puede s,~r una combinación de 

ambas. 

Exister dos fuerzas producidas debido al flujo magnético, la mayor es la fuerza 

normal la cual tiende a cerrar el gap, pero es la fuerza tan¡~encial la que es más 

funcional para los motores eléctricos debido a su tendencia a mover al los dientes del 

rotor hacia un lado. 

Figura 4.5 Componentes de la fuerza entre dos di,,rntes 

magnéticamente permeables 

Existen principalmente dos tipos de motores a pasos, los motores de 

reluctancia vc1riable y los motores híbridos. Los motores híbridos utilizan como 

principal fuente de flujo magnético un imán permanente y un er1bobinado que dirige el 

flujo en distintas direcciones. En el caso de los motores de reluctancia variable la única 

fuente de flujo magnético se debe a embobinados. 

Motores a pasos Multi-Stack de reluctancia variable 

En este tipo de motores la fuente de flujo magnéticc, son distintas bobinas 

situadas en el estator. El estator y el rotor están fabricados de, acero eléctrico el cual 

también esta laminado para evitar pérdidas por corrientes parásitas, debido al cambio 

de flujo en el motor. 

Su funcionamiento se basa en un circuito magnético, el estator es la fuente del 

flujo el cual atraviesa el gap hacia el rotor, el flujo recorre el rotor y nuevamente salta 
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el gap opuesto para regresar al estator y hacia su fuente de origen por medio del 

llamado "back iron". Este circuito magnético se repite para cada par de polos y debido 

a su naturalEiza las fuerzas normales se cancelan entre sí, quedando como 

responsables del movimiento del motor únicamente las fuerzas tangenciales. 

La longitud de los pasos en este tipo de motores se debEi al número de "stacks" 

N y al número de dientes del rotor p. 

SL = (::r (4.18) 

Motores a pasos Single-Stack de reluctancia variable 

El funcionamiento de este tipo de motores es similar al funcionamiento de los 

Multi-Stack, sin embargo existe una diferencia fundamental que debe ser aclarada. El 

circuito magnético en este tipo de motores se logra de la siguiente forma: El flujo 

magnético es producido debido a una bobina en el estator, atraviesa el gap hacia el 

rotor, atraviesa todo el rotor, atraviesa nuevamente el gap hacia el "back-iron" para 

nuevamente regresar a su origen. 

La longitud de paso se calcula de la misma forma que para el motor Multi

stack, pero es importante señalar que el número de dientes del estator está limitado 

por el número de fases del motor y el número de dientes del rotor. 

Motores a pasos híbridos 

Este tipo de motores tiene una estructura doble saliente para completar el 

circuito magnético, su rotor está constituido por un imán permanente y el estator por 

bobinas. El camino que sigue el flujo magnético se origina en el polo norte del imán 

permanente, atraviesa "soft-iron end-cap", se dirige radialme1te hacia el "end-cap", 

atraviesa el airgap hacia el estator se la sección X, axialmente se dirige hacia la 

sección Y de estator por medio del "back-iron", atraviesa nuevamente el airgap, y 

regresa al polo negativo del imán permanente. Las bobinas del estator se utilizan para 

incrementar o decrementar el flujo magnético hacia ciertos polos dependiendo de la 

posición deseada. Existen de dos a seis dientes del estator por cada polo, y dos 

bobinas las cuales se sitúan equitativamente en los polos del estator. [1] 

La longitud del paso es fácilmente calculada en base al número de dientes del 

rotor p. 

SL=(9Pº)º (4.19) 
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4.SAplicaciones de imanes permanentes 

Aplicaciones industriales 

Los imanes permanentes son comúnmente empleados en la industria debido a 

que no necesitan ser alimentados con una corriente eléctrica para mantener un flujo 

magnético. Es por esta misma razón, que se destinan a aplicaciones en donde se 

requiere mantener fuerzas magnéticas durante periodos largos de tiempo. 

En la industria de la inyección de metal y plástico, en ocasiones, se emplean 

imanes permanentes para sujetar los moldes de inyección, esto permite reducir 

tiempos de cambio de molde y para evitar el uso de placas normalizadas para la 

colocación de los mismos. 

Figura 4.6 Moldes de inyección con de plásticos 

con imanes permanentes 

Los imanes permanentes también se emplean en mecanismos para 

transmisión de potencia como frenos y embragues, con la finalidad de eliminar la 

disipación de calor y volver más eficiente su funcionamiento. Este tipo de 

acoplamientos o de frenos magnéticos solo se emplean cuando las condiciones de 

trabajo ofrecen un torque de salida constante. 

Estos mecanismos funcionan al variar el airgap entre arreglos de imanes, por lo 

que la fuerza ma!~nética para la transmisión del torque es controlada, sin la necesidad 

de variar una corriente eléctrica. 

Figura 4. 7 Freno y embrague de imanes permanent,3s 
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La industria minera también hace uso de los imane¡;. permanentes para 

remover impurezas férreas de los minerales extraídos, estos separadores de 

impurezas se utilizan principalmente en minas de carbón. El proceso de realiza 

mediante rodillos lubricados con imanes permanentes, por lo que una vez atraídas las 

impurezas férreas son fácilmente desechadas. 

·. '_, ,· , . . . - . 
Figura 4.8 Rodillos separadores de impurezas férreas 

La industria de alimentos y farmacéutica emplea las propiedades de los imanes 

permanentes para eliminar partículas de hierro las cuales son consideradas como 

impurezas. Para filtrar estas impurezas se utilizan tubos de acero inoxidable en 

conjunto con imanes permanentes, y se hace fluir el producto a través del tubo por lo 

que el producto sale libre de impurezas. 

Imanes permanent•s Polos magnéticos 

Tubo de acero inoxidable 

Figura 4.9 Tubo filtrador de impurezas 

Los tubos separadores de impurezas se emplean en otras industrias como la 

industria química, industria de procesamiento de pólvora, industria de procesado de 

vidrio e industria de procesado de plásticos. [19] 

Levitación magnética 

Los imanes permanentes pueden ser utilizados para crear las condiciones 

necesarias para hacer levitar una pequeña pieza de material diamagnético. Como ya 

se explicó previamente, los materiales diamagnéticos presentan propiedades que al 

interactuar con un campo magnético externo, inducen un campo magnético contrario al 
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externo. Los materiales más diamagnéticos que se conocen a temperatura ambiente 

son el bismuto y el grafito pirolítico, sin embargo algunos superconductores a 

temperaturas criogénicas también presentan un gran diamagnetismo. 

Para crear las condiciones necesarias para hacer levitar un pequeño trozo de 

grafito, es necesario colocar como base un arreglo de imanes permanentes de una 

gran densidad de líneas de campo y ordenar los polos de tal manera que las fuerzas 

repulsivas y atractivas se compensen entre sí. 

Es posible también crear las condiciones necesarias al colocar un imán 

permanente con gran densidad de líneas de campo entre dos placas de grafito 

pirolítico, el cual cabe señalar, presenta mayor diamagnetismo en el plano 

perpendicular al de los planos basales, por lo que las placas de grafito deben ser 

correctamente orientadas para lograr hacer levitar al imán. [51 

4.6 Patente internacional "Permanent magnet machine" 

La patente internacional desarrollada en München, Alemania por Michel J. 

Brady con número WO 2006/045333 A 1, consiste en una máquina de movimiento 

rotatorio que funciona por medio de la repulsión de los imanes permanentes. 

Los materiales que se emplearon para la fabricación de dicha máquina son 

materiales no magnéticos, los imanes permanentes utilizados como fuente de campo 

magnético, fueron de Nd-Fe-8 los cuales tienen como caracteística principal una alta 

densidad de campo magnético. El tamaño de los imanes que se describen en la 

patente son de forma cilíndrica con dimensiones de 37 mm de: diámetros por 75 mm 

de largo. 

La distribución de los imanes tanto en el estator como en el rotor se efectuó en 

un arreglo circular, los imanes se posicionaron mediante sockets elaborados por 

materiales que apantallan el flujo magnético. La cantidad de imanes colocados en el 

estator y en el rotor no fue equitativa y se direccionó a los imanes con un ángulo de 

34 º con respecto a la tangente de la circunferencia. Cabe mencionar que la patente no 

indica el material empleado como método de "apantallamiento" o bloqueo del campo 

magnético. 

La interacción entre rotor y estator fue de repulsión, y el air gap entre ellos es 

regulable manualmente, lo que permite la regulación del par mecánico y velocidad 

angular de salida. 

Se pueden usar uno o más conjuntos rotor - estator, de manera que el uso en 

paralelo, corresponde a un efecto acumulativo, sin embargo, e~; de utilidad emplear un 

arreglo de rotores de manera que exista un desfasamiento entm ellos. [4] 
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En la figura 4.1 O se muestra la figura isométrica de la máquina descrita en la 

patente. Como se puede observar, consiste en un arreglo de 3 rotores - estatores 

montados sobre un mismo eje, el cual a su vez se conecta por r1edio de un sistema de 

banda y poleas a un generador eléctrico. De esta manera, su¡::oniendo que el arreglo 

de imanes generara el torque suficiente, se podría obtener ener;¡ía eléctrica. 

Figura 4.1 O Patente internacional "Permanent magnel machines" [4) 

A continuación se enlistan las principales características mencionadas en la 

patente de Michael Brady: 

• El invento consiste en una máquina de repulsión magnética. 

• Los sockets pueden emplear un ángulo relativo a la tangente de la 

circunferencia del disco del rotor entre 30 y 35 ~1rados 

• La estructura del rotor y estator deberá de ser de un material No 

magnético 

• Los imanes son de NdFeB, cilíndricos, de 37 mm de diámetro por 75 

mm de largo, y de alto campo magnético 

• No existe relación uno a uno en el número dei imanes del rotor contra 

los del estator. 

• Los sockets donde se monten los imanes deben emplear un 

recubrimiento de un material que bloquee el campo magnético 

• El uso de varios rotores y estatores en paralelo corresponde a un efecto 

acumulativo, sin embargo, es de utilidad emplear un arreglo de rotores 

de manera que exista un desfasamiento entre ellos. 
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5. Planteamiento de modelos 

Para llevar a cabo los objetivos del proyecto, se deben evaluar diferentes 

condiciones que puedan permitir la transformación de la energía magnética 

almacenada en los imanes, a energía mecánica. Entre estas condiciones, se debe 

estudiar principalmente, la interacción entre los campos magnétic:os de los imanes. 

Con el propósito de estudiar esta interacción, se propone el planteamiento de 

diferentes modelos, tanto físicos y teóricos como computaciom,1les. A continuación se 

describen brevemente los modelos planteados, así como la metodología mediante la 

cual fueron desarrollados y validados. 

5.1 Modelo mecánico 

Tomando como referencia a la patente internacional descrita, se efectuaron 

propuestas de modelos simples para estudiar el fenómeno producido. Estos modelos 

fueron fabricados en madera debido a su facilidad de uso, y se emplearon imanes de 

Nd-Fe-B grado n40, como fuente de campo para obtener resultados fácilmente 

apreciables y claros. 

Las dimensiones de los modelos propuestos son adecuadas para distribuir en 

el estator 36 imanes cilíndricos de ½ pulgada de diámetro y½ pulgada de altura, por lo 

que el diámetro del estator oscila alrededor de los 50 cm. El rotor cuenta con dos 

imanes de las mismas características. A continuación se describen los modelos 

diseñados. 

Arreglo circular equidistante con ángulo tangencial va1•iable 

Es un modelo en el cual el estator cuenta con 36 imanes colocados 

equidistantemente del centro, cuyo ángulo puede ser modificad:>. El rotor cuenta con 2 

imanes colocados en cada uno de los extremos, los cuales pue.jen ser rotados al igual 

que en el estator con el fin de orientar las líneas de campo. Los imanes fueron 

colocados en barras de acrílico de 1 pulgada de diámetro y se montaron en una base 

de madera con ayuda de un tornillo como eje de rotación. 

Con este modelo se pretende estudiar el efec:to que produce el 

direccionamiento de las líneas de campo con el par mecánico que se genera en el 

rotor. Esto debe a que se puede variar el ángulo tangencial de los imanes y analizar la 

diferencia en cada posición. Los imanes pueden rotar aproximadamente de -30º a 30º. 

Este modelo se utilizó para el análisis de dos casos particulares, cuando el eje 
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longitudinal de los imanes se encuentra alineado perpendicularmente con la tangente 

del círculo, y cuando hay un ángulo tangencial en los imanes. 

Arreglo en espiral 

Este modelo cuenta con 34 imanes en el estator colocados en forma de espiral, 

los cuales se Erncuentran posicionados sin ángulo tangencial. El rotor cuenta con 2 

imanes colocados en cada uno de los extremos y de igual manera no cuentan con 

ángulo tangencial. Los imanes fueron colocados en bloques de madera pegados a una 

base de madera. 

El objetivo de este modelo es observar el efecto que tiene la variación del gap 

entre los imanes del rotor y los del estator. En otras palabras, se busca estudiar el 

efecto del gradiente de la fuerza generada por el cambio de la distancia entre los 

campos magnéticos. El arreglo se encuentra construido de tal forma que el airgap 

entre los imanes del rotor y los del estator se incremente de manera gradual y 

continua. La dirección de giro se encuentra determinada por la forma de interacción de 

los imanes, si se maneja a repulsión el rotor gira hacia afuera de la espiral, en cambio 

si se maneja a atracción el rotor gira hacia adentro de la espiral. 

Bloqueo de campo magnético mediante materiales diamagnéticos 

Por medio de diferentes materiales diamagnéticos, se pretende estudiar 

el comportamiento del campo magnético, con el fin de direccionar las líneas de campo, 

y así garantizar un funcionamiento óptimo. 

Como parte del modelo mecánico, se plantea el análisis de materiales 

como el cloruro de sodio, cobre, agua y grafito pirolítico. Todos ellos, como 

anteriormente se ha mencionado, cuentan con propiedades diamagnéticas. En la tabla 

5.1 se observa la permeabilidad magnética de cada uno de ellos. 

Material 

Cloruro de sodio 

Cobre 

Agua 

Grafito 

Permeabilidad (µ,; 

0.9999908 

0.9999906 

0.9999912 

0.9994 

Tabla 5.1 Permeabilidad de materiales diamagnéticos 
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5.2 Modelo computacional por elemento finito 

El método del elemento finito es un método numérico para obtener soluciones 

aproximadas de ecuaciones diferenciales ordinarias y parciales. Es especialmente útil 

cuando se está trabajando con geometrías muy complejas, las cuales son muy 

comunes en aplicaciones prácticas. 

Las aplicaciones del método de elemento finito a cualquier problema, emplean 

los siguientes 6 pasos: 

1. Desarrollo de las ecuaciones elementales 

2. Discretización de la solución por medio de una malla de elemento finito 

3. Ensamble de las ecuaciones 

4. Planteamiento de las condiciones de frontera (boundary:, 

5. Solución de las ecuaciones nodales 

6. Calculo de la solución sobre cada elemento 

Para el análisis de los campos magnéticos, sin importar las características del 

modelo, ya sea transitorio o permanente, en 2 o en 3 dimensiones, el análisis de 

elemento finito, resulta una herramienta útil para encontrar una buena aproximación al 

resultado. Existen muchos paquetes computacionales que implementan el Análisis por 

Elemento Finito (FEA por sus siglas en inglés), pero en este proyecto se decidió 

implementar un modelo transitorio tridimensional, y para ello, el software empleado fue 

el Maxwell 30 v11 .1 

La versión 11.1 de Maxwell 30 permite importar modelos CAD en diferentes 

formatos, para el análisis y solución del elemento finito. En este proyecto se hizo el 

diseño del modelo CAD en la versión estudiantil Wildfire 2.0 de Pro Engineer. En la 

figura 5.1 se observa el modelo CAD. 

Figura 5.1 Modelo CAD 
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Las dimensiones empleadas, son las mismas que lc1s empleadas en los 

modelos mecánicos, y los parámetros de los materiales empleados, se ajustan a la 

realidad. Por ejemplo, se usa el aire como ambiente de simulación, y la permeabilidad 

de cada material, corresponde a datos reales. 

5.3 Modelo matemático por momento di polar 

El par magnético se puede representar como el producto de la interacción entre 

los vectores de campo y del momento dipolar. Esta relación se plantea por medio de la 

ecuación 5.1. A su vez, el momento dipolar en un embobinado se puede representar 

por medio de la ecuación 5.2, donde se indica que es directamente proporcional a la 

corriente aplicada, en un embobinado de N vueltas y de área A. 

T=µxB (5.1) 

µ=N·l·A (5.2) 

Por otro lado, el momento dipolar se presenta en cualquier material, no 

solamente en embobinados. Esta característica depende de la estructura y orientación 

de cada uno de los dipolos. Por ejemplo, en un imán se puede Erncontrar un momento 

dipolar magnético de gran magnitud, dado que todos los dipolos se encuentran 

orientados en la misma dirección a la magnetización del material. 

La ecuación de par magnético es ampliamente utilizada para la representación 

matemática de motores, y especialmente los motores de DC. Como justificación del 

modelo matemático, se sustituye la ecuación 5.2 en la 5.1 para obtener la siguiente 

expresión: 

T = N · I · A· B · cos0 (5.3) 

Si se considera que el flujo magnético es igual al campo multiplicado por el 

área, se obtiene la ecuación 5.5, la cual corresponde a la ecuación de par en un motor 

de corriente directa. 

</> = B·A 

T=K·,.·l \V ({ 

(5.4) 

(5.5) 

Como modelo matemático para la representación del par en un mecanismo de 

transformación de energía magnética a mecánica a partir de solamente imanes 

permanentes, se plantea el uso de la ecuación de par magnético, para lo cual se debe 

evaluar el momento dipolar y el campo magnético para cada condición del sistema. 
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5.4 Modelo dif'uso 

Un mod1~lo difuso es aquel que es descrito mediante reglas lingüísticas del tipo 

/f- Then, estas reglas relacionan las entradas con las salidas y de esta forma puede 

determinarse un valor nítido de salida. Un modelo difuso tiene las siguientes etapas 

Valores nítidos de entrada 

Fusificación 

Reglas "lf-Then" 

Defusificación 

Valor nítido de salida 

Figura 5.2 Diagrama representativo de las fases de un sistema difuso 

El proceso de fusificación consiste en definir funciones de membresía a las 

entradas para caracterizarlas, la forma de las funciones de membresía pueden ser 

muy variadas, desde las formas convencionales como funciones triangulares, 

trapezoidales, campanas de Gauss, hasta funciones sin forma definida con múltiples 

entradas lo que provocaría tener una función de membresía en R 1 

Las reglas lingüísticas /f- Then son el fundamento de los modelos difusos, estas 

reglas vinculan las funciones de entrada con la salida. En caso de que más de una 

regla se cumpla existen diversos métodos para definir el valor nítido de salida como lo 

es el cálculo del centroide de las salidas 

El proceso de defusificación consiste en asignar funciones de membresía para 

las salidas, el valor nítido de salida se asigna al evaluar estas funciones para un valor 

de entrada. La forma de estas funciones puede ser convencional es decir, triangulares, 

campanas de Gauss, hasta funciones muy específicas como las del tipo singleton que 

son únicamente barras que representan al valor más significativo de su segmento. 

Para este proyecto se utilizó el modulo de lógica difusa de Matlab, en este 

modulo es posible introducir los datos de entrada y entrenar un modelo difuso con 

funciones de membresía definidas en número y en forma. 
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6. Validación del modelo mecánico 

6.1. Objetivo de los modelos mecánicos 

Mediante distintos los modelos mecánicos planteados previamente, se busca 

estudiar los fenómc,mos ocurridos en este tipo de arreglos. Gracias a estos modelos se 

podrá analizar físicamente como interaccionan los campos magnéticos, para describir 

el comportamiento del modelo. 

6.2. Prueba de los modelos y resultados 

A continuación se describe el desarrollo de los modelos, y se presentan los 

resultados obtenidos para cada uno de ellos. 

Arreglo circular equidistante con ángulo tangencial variablle 

Al inicio se elaboró un modelo circular equidistante donde se colocaron imanes 

rotados a 45 grados en el estator con el fin de ver como interactuaban las líneas de 

campo en dicho componente. Y con ayuda de limadura de hierro se observó lo 

siguiente: 

Figura 6.1 Arreglo de ángulo variable 
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Figura 6.2 Distribución de líneas de campo en un arreglo circular 

con un ángulo tangencial 

Al ser comparado con un arreglo donde no había ángulo, se determinó que las 

líneas de campo interactúan de distinta manera dependiendo del direccionamiento de 

éstas, por lo que se construyó el modelo de ángulo variable. 

Al ordenar los imanes sin ángulo tangencial, fue muy notable que si se 

colocaba el rotor frente a un imán del estator se generaba un gran torque que obligaba 

al rotor a cambiar de posición. Sin embargo la fuerza generada hacia un lado se veía 

contrarrestada por otra antes de llegar al siguiente imán. En ese momento se concluyó 

que entre los imanes hay un punto de equilibrio porque se cierré1 el circuito magnético 

y las fuerzas llegan a un mínimo. Esto significa que en ese punto la fuerza de repulsión 

creada por los polos semejantes entre los imanes del estator y el imán del rotor es la 

misma y de igual manera la fuerza de atracción con el polo opue,sto de los imanes del 

estator con el del rotor es máxima. 

Una mejora que se encontró en el modelo, consistió en el empleo de un 

conductor ferromagnético para separar los polos del los imanes del rotor. Con esta 

alternativa se logró minimizar el efecto generado por el punte de equilibro que se 

forma por la atracción de los campos lejanos. Sin embar!~O el rotor continuó 

deteniéndose entre dos imanes del estator. 

Al rotar los imanes para que tuvieran cierto ángulo tangencial, se observó que 

el torque que se generaba era mayor que cuando no tenían án,~ulo, y que la barrera 

generada en el punto de equilibrio era menor. Sin embargo el rotor siguió siendo 

incapaz de vencer la fuerza opuesta que sentía por el siguiente imán del estator. En 

este modelo se pudo observar que a mayor ángulo, mayor es el torque que se genera. 

Para analizar las fuerzas que sufre el rotor al interaccionar con los imanes del 

estator, se acopló un servo al rotor para medir como cambiaba la corriente que 
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consumía a lo largo de la trayectoria. Se realizaron 3 mediciones para poder analizar 

cómo influye la cantidad de imanes del rotor en la interacción de las fuerzas, así como 

su peso. 

·!!IIJ 1 oomv 'v 

~ : 25 . 0 Hz Ll.: 88.0mV 
@ : 8 . 3 3 H z @: - 94 . 0mV 

Chl Ampl 
3 9 m 

· ¡·· 
T 

i 
·t· 

· .:j:. P40 . 0ms · A Ch2 f lOOmV 
i 

T 
·t· 

·-- -- ·- --·.~-.......,_ ......... .._.._.......,....._.-'-', ......... ~-~-t-~,~-~--- ·- --------' -· -- -- --· -- ---- · 
Figura 6.3 Medición de corriente del servo con 2 imanes en el rotor 

La primera se realizó con dos imanes en el rotor y se obtuvo la gráfica mostrada en la 

figura 6.3, donde se puede observar que la señal senoidal se debe al paso del rotor 

entre cada imá del estator. La corriente consumida aument21 cuando el rotor se 

encuentra antes de un imán del estator, hasta que llega a un máximo donde se 

encuentran alineados los imanes, y la corriente decrece al pasar el imán del estator. 

l 
+ 

6.: 7 . 0 0 m V 
@: - 2 2 . 0mV 

.:. 6.: 25. O H z 
@: 8.33 H z 

Chl A m p l 
115mV 

Exceso de 
seña l + 

Figura 6.4 Medición de corriente del servo con 1 imán en el rotor 

La segunda medición se realizó únicamente con un imán en el rotor, el 

resultado se presenta en la figura 6.4 , donde notoriamente cambian la amplitud de la 

senoidal. Este cambio se debe a que el rotor siente menor resistencia originada por la 
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interacción del campo magnético de los imanes. Finalmente la tercera medición se 

realizó sin imanes en el rotor y la señal medida es totalmente limpia. 

• 1 

Cia) · 50.0mV I\, 

¡ ~ : is .o Hz . i :' . o.oo v .. 
\ @ : 8.3 3 Hz @: --4.00mV 

1: 

Ch I Ampl 
1:2 8mV 

·J.U· : .. ·. ' ,, 

1 li ¡ r .. 

1 " ' . 

A c112 J" 1 oomv.·. 

Figura 6.5 Medición de corriente del servo sin imane~; en el rotor 

Arreglo en espiral 

Con ayuda de este modelo se pudo estudiar el efecto que tiene un 

gradiente de la i tensidad de campo magnético en la generación de torque. Esto se 

debe a que la distancia de separación entre el extremo del rotor y el estator es 

diferente para cada uno de los "pasos" del rotor. De esta manera, el campo magnético 

en el paso anterior será menor y en el siguiente será mayor, o viceversa. Se evaluó la 

operación tanto en estado de repulsión como de atracción y se determinó que 

trabajando en repulsión se obtenía un mayor torque , por lo que fue la forma en la que 

se continuó trabajando. El rotor giraba hacia afuera de la espiral, hasta que llegaba a 

un punto de equilibrio. Dicho punto fue muy notable al final de la espiral cuando debía 

comenzar nuevamente el ciclo. 

Cuando s13 iniciaba el movimiento del rotor, se podía obseNar en cierta forma 

un movimiento continuo hasta que llegaba al final de la espiral. En ese punto rebotaba 

el rotor y se detenía el movimiento. Para lograr que el movimieff:o del modelo fuese 

continuo se debería colocar un elemento desestabilizador al fina l de la espiral , para 

que le inyectara energía al rotor y pudiera romper la barrera del primer imán de la 

espiral y repitiera el ciclo . 

Pg. 42 



Capitulo 6 Aplicación de Imanes Permanentes en la Transformación de Energía 

Figura 6.6 Arreglo en espiral 

Bloqueo del campo magnético con diferentes materiales diamagnéticos 

Mediante distintos materiales diamagnéticos se buscó blcquear o desviar las 

líneas de campo para que funcionara como un elemento desestabilizador y de esta 

forma evitar que el rotor se detuviera entre los imanes del estator. Se estudiaron los 

siguientes materiales como posible alternativa para disminuir la densidad de las líneas 

de campo que interactuaban en cierta dirección. 

NaCI: Con este material se formó un disco de aproximadamente 1 O cm de 

diámetro y 3 cm de espesor. Se separaron imanes a cierta distancia y a través de ellos 

se pasaba el bloque para ver si la fuerza de repulsión variaba por algún bloqueo o 

redireccionamiento de las líneas de campo. 

H20: En dos recipientes idénticos se colocaron dos imanes, uno de los 

recipientes fue cubierto por agua en su totalidad, el otro simplemente contenía aire. Un 

tercer imán se fue acercando gradualmente a los imanes del fondo hasta que la fuerza 

fue tal que los imanes se pegaron. Se repitió el mismo procedimiento para el recipiente 

con agua y se compararon las distancias entre imanes necesarias ¡:ara pegarlos. 

Cu: Mediante una placa de aproximadamente 1 cm de espesor, se intentó 

bloquear las líneas de campo entre dos imanes atrayéndose sobre una superficie lisa y 

horizontal. Para t13ner una referencia se realizó el mismo experimento sin barrera 

física, es decir el aire era el único medio por el cual se podían e:,tablecer líneas de 

campo. Los imanes en ambos casos se fueron acercando poco a poco hasta que se 

pegaron. 

Grafito pirolítico: Con ayuda de una placa de 5 mm de espesor se buscó 

bloquear las líneas de campo de los imanes del estator que evi:aban que el rotor 
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continuara su trayectoria. De igual forma se colocaron imanes de cada lado de la placa 

para ver si se sentía alguna diferencia en la fuerza de repulsión entre ambos. 

Tras la realización de las pruebas, se llegó a la conclusión que tanto el bloque 

de sal, como la placa de cobre y el agua no sirven para bloquear o direccionar las 

líneas de campo. La presencia de cualquiera esos 3 materiales eB insignificante, ya 

que la fuerza percibida con o sin ellos es la misma. Los resultados no fueron muy 

distintos en cuanto al grafito pirolítico, al ser utilizado entre los imanes no se percibe 

disminución alguna en cuanto a la fuerza generada por el campo ma,;inético. 

Sin embargo, se llegó a un resultado muy interesante. La placa levitó sobre una 

cama de motores cuando sus dimensiones se redujeron a 260 micras de espesor por 

15.38 mm de ancho y 13. 72 mm de largo. Al realizar una serie de mediciones se llegó 

a la conclusión de que la placa se elevó 0.86 mm. 

Figura 6.7 Placa de grafito levitando sobre cama de imanes 

Si bien es cierto que la placa levitó e interactuó con las líneas de campo, 

también es cierto que no bloquea las líneas de campo de forma suficiente, para 

direccionarlas posteriormente dentro de un arreglo. En otras palabras, los dipolos del 

grafito, se orientaron en el sentido opuesto a las líneas de campo, ~1enerando así un 

campo magnético contrario, el cual a su vez, no contrarresta la fuerza de los imanes. 
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7. Validación del modelo computacional 
por elemento finito 

7.1. Objetivo del modelo computacional por elemento finito 

El modelo para el análisis de elemento finito, tiene como principal objetivo, 

obtener un resultado aproximado del comportamiento del campo magnético dentro de 

un arreglo de imanes del rotor. Dicho modelo se plantea en estado transitorio y en tres 

dimensiones, de manera que el resultado sea una buena herramienta para calcular el 

torque generado en cada punto por la interacción entre los imanes. 

7.2. Parámetros del modelo por elemento finito 

El primer parámetro que debe ser definido para el plantear1iento de un modelo 

por elemento finito, son los materiales y sus propiedades. En este caso se usaron 

cuatro materiales diferente; el aire, como ambiente de simulación; plexiglass (o 

acrílico) en la estructura del rotor y el estator; acero inoxidable e·n las uniones de la 

estructura, ejemplificando los tornillos, y finalmente; imanes de NdFeB grado N40, con 

un campo magnético de 1.24 teslas. 

El segundo parámetro que se debe de definir para llevar a cabo la simulación 

del modelo por medio de elemento finito, en estado transitorio, es la dirección y 

magnitud del movimiento. En este caso, el plano XZ corresponde 211 plano horizontal, y 

dado que el movimiento del rotor será de forma circular, en el sentido de las 

manecillas del reloj, el vector del movimiento se define negativo en el eje Y. 

Por último, se deben de definir las características de la malla que hará la 

discretización de la geometría del modelo. Para este modelo, se empleó una malla 

donde la longitud máxima entre cada nodo, no exceda los 50 mm. Haciendo este tipo 

de malla, se obtienen entre 150 y 200 mil elementos para la geomeitría del modelo. En 

la figura 7.1, se observa la malla definida sobre el modelo. 
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Figura 7 .1 Discretización geométrica del modelo 

El paquete computacional de Ansoft, Maxwell 3D v11.1, pe!rmite importar los 

modelos CAD directamente desde diferentes aplicaciones, en este caso, se importó el 

modelo diseñado previamente en Pro Engineer. Después de configurar los parámetros 

del modelo, el software es capaz de realizar diferentes análisis relacionados a la 

interacción entre los campos magnéticos. 

7.3. Análisis de las componentes de fuerza 

Entre los análisis que se pueden realizar en el software, se decidió llevar a 

cabo el análisis de las componentes de fuerza a las cuales se ve scmetido uno de los 

imanes del rotor. Este análisis se efectuó en estado transitorio, es decir, asumiendo 

que el rotor se encuentra en movimiento y los campos magnéticos se distorsionan en 

cada "paso" de la simulación. 

El propósito de realizar el análisis de las componentes de fuerzas, es observar 

no solo la magnitud, sino también, el sentido del torque que genera la interacción entre 

los imanes del estator y el imán del rotor que se está evaluando. 

La primera simulación que se realizó, fue exclusivamente para un imán en el 

estator, que interactuaba con un imán en el rotor, el cual se movió desde -150 hasta 

150 grados. En la figura 7.2 se puede observar el resultado que armjó el análisis del 

modelo computacional por medio de elemento finito. 
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Por otro lado, para tener un modelo completo y apegado a la realidad , 

se decidió hacer el mismo análisis para el arreglo de 36 imanes en el estator 

(separados 1 O grados cada uno) , y nuevamente, un imán en el rotor. La fuerza a la 

que se veía sometido este último se presenta en la figura 7.3. 
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7.4. Resultados del modelo por elemento finito 

Debido a que el resultado que entrega el software de elemento finito se 

presenta en función del sistema coordenado (X, Y, Z), se lineé:tlizó el resultado, de 

manera que la suma vectorial de las fuerzas en X y Z sea función de la posición del 

rotor, dada en grados. 

Por otro lado, el análisis en estado transitorio , no realiza las iteraciones 

necesarias para reducir el error que genera la aproximación por elemento finito . Por 

esta razón se observa en el resultado un corrimiento en la magnitud correspondiente al 

valor inicial de la primera y única iteración. Para contrarrestar este corrimiento, se 

efectuó un promedio de la magnitud y se restó al resultado. 

En la figura 7.4 se puede observar el comportamiento dE~ la fuerza (dada en 

Newtons) respecto a la posición (en grados) , resultante de la interacción entre un solo 

imán en el estator y el del rotor. 

·······-··---··-·-··-····-····--·······-······-----··--···--·-··---------------·····--··---·-····--··--·--· 

0.015 

0 .01 

0.005 

E 
~ o 
e¡¡ 
:::, 
C' -0.005 ... 
o 
1-

-0.01 

-0 .015 

-0 .02 

1 imán 

........ w 

Posición [grados] 

Figura 7.4 Fuerza en función de la posición para 

un solo imán en el estator 

200 

Para continuar con la aproximación del modelo , se realizó el mismo 

procedimiento, pero ahora con 36 imanes en el estator interactuando con otro imán en 

el rotor. El resultado se puede observar en la figura 7.5 
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Figura 7.5 Fuerza en función de la posición para 

36 imanes en el estator 

En este último resultado, se observa claramente el ef.:~cto de no realizar 

múltiples iteraciones en cada punto de la simulación. El error inicial se empieza a 

acumular, de manera tal que los últimos puntos de la gráfica se encuentran muy por 

encima del valor real sobre el cuál deberían oscilar. 

Para observar más claramente este efecto , se decidió realizar una tercera 

simulación para solamente 4 imanes en el estator. El resultado se presenta en la figu ra 

7.6, donde nuevamente se observa cómo se incrementa la mc1gnitud de la fuerza 

conforme avanza la simulación , a causa del error acumulado. 
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Figura 7.6 Fuerza en función de la posición para 

4 imanes en el estator 
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7.5. Análisis del modelo con material diamagnético 

Para observar el comportamiento de un material diamagnético en un modelo 

por elemento finito , se agregó una placa de dimensiones 12.5 x '12.5 x 1 mm, con las 

características propias del grafito. 

Para definir sus propiedades diamagnéticas, solo fue necesario ajustar la 

permeabilidad magnética a un valor de 0.9994, correspondiente a la del grafito 

pirolítico . Por otro lado, la ubicación de este elemento adicional en el modelo CAD es 

de forma paralela al imán del rotor tal y como se muestra en la figura 7. 7. 

Figura 7.7 Modelo CAD con placa de grafito diamagnético 

El resultado del análisis del modelo se presenta en la figura 7.8. En ésta gráfica 

se puede observar como la curva de la fuerza contra la posición cambia de forma con 

respecto a los resultados anteriores. En este modelo se observa (de forma teórica) que 

solo se genera un torque positivo . 
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Figura 7.8 Análisis del modelo empleando grafito dic1magnético 
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8. Validación del modelo 
matemático 

8.1. Objetivo del modelo matemático 

El modelo matemático se define las ecuaciones necesarias para evaluar, en 

cada caso, el torque generado por la interacción entre el momen1o dipolar de un imán 

del rotor, y el campo magnético de un imán del estator. Para definir la relación entre 

estos tres parámetros se emplea la ecuación de par magnético, representada en la 

ecuación 8.1 

T=µxB (8.1) 

8.2. Obtención del momento dipolar magnético de un imán 

El momento dipolar de un material, puede ser determinado sujetando una 

muestra en una fibra de torsión, y midiendo su periodo de oscilación al ser aplicado un 

campo magnético. Cuanto mayor sea la magnitud del dipolo magnético, más rápidas 

serán las oscilaciones. 

El par mecánico aplicado sobre la muestra, se representa en la ecuación 8.2. 

T=l-oi (8.2) 

Una bobina de "Helmholtz" consiste de dos bobinas circulares de radio R y 

separadas por una distancia igual a su radio. Si ambas espiras tienen el mismo 

número de vueltas N y por ambas espiras circula una corriente 1 (en el mismo sentido), 

se tiene que el campo magnético en el centro de las espiras es c:mstante dentro de un 

volumen de radio R3. El valor de este campo se representa en la ecuación 1. 

8 N·I 
B_(z)=µ ·--·-

º 
0 m5 R (8.3) 

Si en el centro de las bobinas se cuelga un imán permanente, el mismo se 

orientará en la dirección del campo magnético B de la bobina. Para colgar el imán es 

conveniente usar un hilo liviano y blando, que no ejerza un torque apreciable al 

torcerlo. Por otra parte, el campo magnético terrestre repmsenta una magnitud 

suficiente como para hacer girar al imán. Por esta razón, las bobinas deberán 

alinearse de Este a Oeste y el imán de Norte a Sur antes de realizar la prueba. 
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Un aspecto a tener en cuenta es que el imán tiene longitud finita, como el radio 

del imán es mucho menos que el radio de la bobina, se puede considerar que en la 

región que ocupa el imán, el campo magnético es uniforme. 

Para un imán que oscila en un campo magnético uniforme, unido a un péndulo 

de torsión, la frecuencia está dada por la ecuación 2. 

2 -(2")2 

- µB ·B Wo - -
T I (8.4) 

Donde I representa el momento de inercia del imán, µB su momento dipolar 

magnético y B el campo magnético externo (producido por las bobinas de Helmholtz). 

Se asume que el campo magnético terrestre no modtfica esta frecuencia porque la 

posición de equilibrio, alrededor de la que el imán realiza pequeñas oscilaciones, es 

perpendicular a la dirección del campo magnético terrestre. 

Conociendo la frecuencia de oscilación y el campo sobre el imán, es posible 

obtener el momento magnético del imán, mediante la ecuación 2. 

Figura 8.1 Bobinas de Helmholtz con un imán oscilando 

Para obtener la frecuencia de oscilación, se empleó un sensor laser, el cual al 

ser interrumpida la señal por el imán, enviaba un pulso. El periodo entre estos pulsos, 

corresponde al periodo de oscilación del imán. 

Los imanes cilíndricos empleados, son de NdFeB grado N40, y tienen la misma 

dimensión tanto de largo como de diámetro, y por esta razón el experimento se realizó 

con dos y tres imanes, de lo contrario no se podría haber interrumpido la señal del 

sensor laser en ningún momento. En las tablas 8.1 y 8.2 se observan los resultados 

obtenidos para dos y tres imanes respectivamente. 
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Periodo [ms] 

Voltaje Corriente Promedio 
[V] [mA] T1 T2 T3 T4 p· _, [ms] 

0.3 77.6 560 560 560 560 560 560 
0.4 109 520 520 520 520 520 520 
0.5 135 490 490 490 490 490 490 

0.6 141 480 480 480 480 480 480 
0.7 162.1 460 460 460 460 460 460 
0.8 197.5 430 430 420 420 420 424 

0.9 226 400 400 400 400 390 398 
1 234 390 390 380 390 390 388 

1.1 269 360 370 370 360 370 366 

1.2 294 350 360 350 350 350 352 
1.3 317 330 330 330 330 330 330 

1.4 337 310 320 320 310 320 316 
1.5 353 308 308 310 308 304 307.6 
1.6 393 304 300 300 296 300 300 

Tabla 8.1 Periodos de oscilación para do; imanes 

Periodo [ms] 

Voltaje Corriente Promedio 
[V] [mA] T1 T2 T3 14 TS [ms] 

0.3 85.8 780 780 790 780 780 782 
0.4 91.4 770 760 770 770 760 766 

0.5 115.2 720 720 720 720 730 722 
0.6 142.4 670 660 670 660 670 666 
0.7 166.8 620 630 630 630 630 628 
0.8 201.9 590 590 590 590 590 590 

0.9 220.6 570 570 570 560 570 568 
1 234.8 550 550 560 550 550 552 

1.1 278.4 520 520 520 520 520 520 

1.2 290.6 510 510 510 510 511) 510 
1.3 320.7 490 490 490 490 491) 490 

1.4 329.5 470 480 470 480 481) 476 
1.5 363.6 460 460 460 460 461) 460 
1.6 394.9 440 440 450 450 441) 444 

Tabla 8.2 Periodos de oscilación para tres imanes 

El análisis de los datos obtenidos se muestra en las tablas 8.3 y 8.4 

respectivamente. Se observó que el ruido generado por el campo magnético terrestre 

era muy grande, de manera que se decidió incluir una columna llamada "Campo real", 
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en la cual se suma vectorialmente la magnitud del campo generado por las bobinas y 

la magnitud del campo terrestre. 

Wo"2 l*Wo"2 
[rad"2) [Nm) Bz [Tesla) B real [Tesla] 

125.888 1.914E-04 5.509E-05 7.439E-05 

146.000 2.219E-04 7.738E-05 9.213E-05 

164.425 2.499E-04 9.583E-05 1.081E-04 

171.347 2.605E-04 1.00lE-04 1.119E-04 

186.571 2.836E-04 1.151E-04 1.255E-04 

219.598 3.338E-04 1.402E-04 1.488E-04 

249.226 3.789E-04 1.604E-04 1.680E-04 

262.238 3.986E-04 1.661E-04 1.735E-04 

294.712 4.480E-04 1.910E-04 l.974E-04 

318.621 4.843E-04 2.087E-04 2.146E-04 

362.520 5.511E-04 2.250E-04 2.305E-04 

395.353 6.0lOE-04 2.392E-04 2.444E-04 

417.241 6.343E-04 2.506E-04 2.555E-04 

438.649 6.668E-04 2.790E-04 2.834E-04 

Tabla 8.3 Campo generado para dos irranes 

Wo"Z l*Wo"Z B real 

[rad"2) [Nm) Bz [Tesla) [Tesla] 

64.557 3.022E-04 6.091E-05 7.880E-05 

67.283 3.149E-04 6.488E-05 8.191E-05 

75.733 3.545E-04 8.178E-05 9.585E-05 

89.004 4.166E-04 l.OllE-04 l.128E-04 

100.101 4.685E-04 l.184E-04 1.285E-04 

113.411 5.308E-04 1.433E-04 1.518E-04 

122.367 5.727E-04 1.566E-04 1.644E-04 

129.563 6.064E-04 1.667E-04 1.740E-04 

146.000 6.833E-04 1.976E-04 2.039E-04 

151.782 7.104E-04 2.063E-04 2.123E-04 

164.425 7.696E-04 2.277E-04 2.331E-04 

174.239 8.155E-04 2.339E-04 2.392E-04 

186.571 8.732E-04 2.581E-04 2.629E-04 

200.260 9.373E-04 2.803E-04 2.848E-04 

Tabla 8.4 Campo generado para tres imanes 

Los resultados obtenidos como "campo real" se graficaron y se presentan en 

las figuras 8.2 y 8.3. Estas gráficas corresponden a la ecuación 8.1, de par magnético, 
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donde la pendiente de la recta corresponde al momento dipolc1r magnético del conjunto 

de dos o de tres imanes. 
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Figura 8.2 Grafica de torque vs campo para dos imanes 

Grafica Torque - Campo (real) 
l.2E-03 

l.OE-03 

8.0E-04 

6.0E-04 

4.0E-04 

y= 3.39973x 

R2 
= 0.98567 ~ 

~ 
2.0E-04 

O.OE+OO 

0.E+OO 5.E-05 l.E-04 2.E-04 

B [Tesla] 

2.E-o,i 3.E-04 3.E-04 

Figura 8.3 Grafica de torque vs campo para trns imanes 

Asumiendo que el comportamiento del momento dipolar 'Ylagnético es lineal , se 

puede realizar la extrapolación entre el resultado obtenido para dos imanes y el 

resultado obtenido para tres imanes, y de esta forma obtener el valor para un solo 

imán, como se muestra a continuación. 

Imanes U [A m"2] U/Imanes 

2 2.35641 1.178205 

3 3.39973 1.133243 

1 Momento 1.155724 [A m"2] J 
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8.3. Aproximación de las líneas de campo 

Para la representación de las líneas de campo de los imanes del estator, se 

plantea un sistema de elipses con la misma excentricidad, pero de diferentes tamaños 

y posiciones, para que se ajusten al punto en donde el vector del momento dipolar 

coincide con el campo. 

e 

D 

Figura 8.4 Parámetros de una elipse 

El primer parámetro que se debe definir es la excentricidad de la elipse, y para 

esto, se emplean las dimensiones del imán del estator. La excentricidad se representa 

en la ecuación 8.5 

e 6.35 
e = a = '.J=so=.6=4=5 (8.5) 

A continuación, se emplea la ecuación de la elipse con un corrimiento en el eje 

Y, correspondiente a Ye = b - 6.35 mm, representada en la ecuación 8.6 y la ecuación 

que relaciona los parámetros a, by e, representada como la ecjación 8.7 

(8.6) 

(8.7) 

A partir de estas últimas 3 ecuaciones, es posible calcular la ecuación de cada 

elipse correspondiente a cada punto (X, Y) por el cual cruza el imán ubicado en el 

rotor. 

Por último, para obtener el vector de campo en cada punto de la trayectoria, se 

emplea la ecuación de la recta tangente a un punto de la elipse, representada como la 

ecuación 8.8 
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(8.8) 

Por medio del código de programa para Matlab, presentado en Anexos, se 

evaluó el modelo matemático para una trayectoria del rotor qui~ va desde 90 hasta -90 

grados. El modelo solo considera un solo imán en el rotor y un solo imán en el estator, 

y sin ángulo tangencial. 

8.4. Resultados del modelo matemático 

Se evaluaron los puntos correspondientes a la posición del rotor para 

diferentes ángulos, desde 90 grados hasta -90 grados en pasos de 1 grado. De esta 

forma, se obtuvieron 180 posiciones diferentes (X, Y), y sus respectivas ecuaciones de 

elipses, para representar el comportamiento del campo magnétic:o. 

En la figura 8.5 se muestran las 180 elipses así como la t-ayectoria del rotor. 

250 

200 

150 

100 

50 

o 

-50 

-100 

-150 

-200 

-250 
-250 -200 -150 -100 -50 o 50 

Figura 8.5 Aproximación por elipses de las líneas de campo 

Con las ecuaciones obtenidas de las elipses, se calcularon las pendientes de 

cada una de las rectas tangentes en los puntos correspondientes. i=>osteriormente, se 

calculó el ángulo entre el vector del momento dipolar y el vector del campo magnético. 
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Se calculó el coseno de este ángulo para realizar la evaluación del producto cruz. El 

resultado del coseno de los ángulos respecto a la posición ~;e puede observar en la 

gráfica 8.6 

Coseno del ángulo 
1.5 

1 

;:¡' 

"' 0.5 
.1 
o ... o u 

"' ... 
-100 100 

-0.5 

-1 
Posición [grados] 

Figura 8.6 Gráfica de la función coseno vs posición 

Finalmente, se llevó a cabo el cálculo del Par magnético generado por los 

imanes. En la figura 8.7 se puede observar el resultado. En el eje Y se representa el 

Torque, mientras que en el eje X se observa la posición del rntor respecto al único 

imán del estator. 

E 
~ 
Q) 
::, 
C" ... 
o 
1-

Modelo matemático 
0.020 

0.015 
_________ ,, ________ ,, ________ _ 

0.010 

0.005 

0.000 

-0.005-lOO 

\. 
-50 ' 50 100 

-0.010 ----------·---ti----------------.... ,,,_ 

-0.015 

-0.020 
Posición [grados] 

Figura 8.7 Gráfica del comportamiento del par entre dos imanes usando 

el modelo matemático por momento magnético dipolar 
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9. Validación del modello 
difuso 

9.1. Objetivo del modelo difuso 

Por medio de un modelo difuso, se busca representar el comportamiento del 

sistema, usando un conjunto de reglas lingüísticas del tipo "IF-THEN". De esta forma, 

se tendrá un modelo más robusto y que se pueda aplicar para diferentes condiciones. 

9.2. Modelo difuso a partir del modelo por elemento finito 

Definición de parámetros del modelo 

Los parámetros de entrada que se utilizaron para elaborar el modelo difuso del 

sistema, fue el ángulo de giro del rotor desde Oº y hasta 180º, los datos fueron 

obtenidos mediante simulaciones por elemento finito en el programa Maxwell 11 

Los datos de salida fue la fuerza tangencial neta, esta fuerza es la que genera el 

torque en el sistema por lo que es de suma importc,ncia el estudio de su 

comportamiento 

La forma de onda que se desea representar en el sistema difuso es la siguiente 

Figura 9.1 Forma de onda de los datos obtenidos mediante elemento finito 

a) Funciones de membresía 

Las funciones de membresía en los sistemas difusos definen el grado de 

pertenencia de un elemento en varios conjuntos , en una escala entre O y 1. En este 

sistema, se implementaron 7 funciones de pertenencia del tipo de campana de Gauss, 

se determinó este tipo de función ya que el porcentaje de error que se obtenía era el 

menor comparado con funciones de tipo trapecio y triangulares. 

Las funciones de pertenencia se pueden observar en la siguiente figura 9.2 
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..,..,... L .... 
ln1ml2 ln1 mf3 ln1ml4 ln1ml5 rl1 ml6 

Figura 9.2 Funciones de pertenencia de entrada del sistema 

b) Condiciones if then 

Las condiciones lf - Then son la parte más importante en un sistema difuso, ya 

que es aquí en donde se establece un vínculo directo entre la entrada y la salida. El 

número de condiciones esta dictado por el número de funciones de membresía de 

entrada ya que para cada entrada debe existir una salida 

Debido a que la forma de onda que se formó con los datos obtenidos mediante 

elemento finito no son periódicos al evaluar el giro del rotc,r en de Oº a 180º, cada 

salida tiene su propia regla de entrada 

. s . _ ·--1 ~ iitwnr · ··· 
2. lf (inpu!1 is in1 mf2) then ( output is out1 mf2) (1) 
3 . lf (input1 is in1 mf3) then (output is out1 mf3) (1) 
4. lf (input1 is in1 mf4) then (ou!put is oLl!1 mf4) (1 ) 
5 . lf (input1 is in1 mfS) then ( output is out1 mfS) ('1) 
6 . lf (input1 is in1 mf6) then ( output is out1 r1f6) (1 ) 
7. lf (input1 is in1 mf7) then ( output is out1 r1f7) (1 ) 

Figura 9.3 Reglas del modelo difuso 

Planteamiento del modelo 

El desarrollo de este modelo difuso fue hecho en Matlab con ayuda de su 

bloque de lógica difusa. Posteriormente se eligió un modelo de tipo Sugeno el cual 

permite ingresar los datos en forma de archivo de datos. El archivo de datos se guardo 

previamente con los datos arrojados directamente desde el simulador Maxwell 11 . 

Para seleccionar el tipo de funciones de membresía y la cantidad de estas se 

probaron diferentes tipos hasta encontrar un número de funciones de membresía 

relativamente bajo , que tuviera el mínimo error con respecto a los datos introducidos. 

Se entrenó al sistema y se corroboró con los datos de entrada, a continuación 

se muestra en la figura la forma de onda de los datos de entrada y de salida 
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40.; 

Figura 9.4 Forma de onda de entrada y salida del sistema 

Del desarrollo de este modelo, se obtuvo un error de 0.2% por lo que el modelo 

difuso describe de forma adecuada al sistema, las reglas de forma grafica quedan de 

la siguiente forma: 

í7 ' 
~ 

r / 

......, . ., 

"-, 

~ 
~/ -,, 

1 

/ ~..:_: " 1 
,_ 

2J ,., 
-1,463 

Figura 9.5 Reglas gráficas del modelo difuso 

Ol..tpiA • -0.0714 

l. ,• 

Al graficar el contorno que describe el modelo difuso, nos podemos dar cuenta 

de que el modelo es una buena aproximación, por lo que ya es posible conocer el 

valor de la fuerza responsable del torque en el sistema, para cada posición de giro del 

rotor. 

9.3. Modelo difuso a partir del modelo mecánico 

Para llevar a cabo el modelo difuso, es necesario conocer el comportamiento 

del modelo de forma aproximada. En este caso, para conocer el torque del rotor en 

función a la posición , se empleó el modelo mecánico. El torque en el rotor fue medido 

indirectamente, es decir, a partir de la corriente que demandaba el motor de corriente 
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directa acoplado directamente al rotor del modelo, la forma de onda de la corriente se 

muestra en la figura 9.6 

Figura 9.6 Forma de onda original de la corriente del motor de DC 

Con estos datos fue posible elaborar el modelo difuso en el modulo de lógica 

difusa de Matlab, por lo que se entreno un sistema tipo Sugeno, los sistemas fueron 

los siguientes 

Figura 9.7 Forma de onda del modelo difuso 

Para corroborar que el modelo difuso tuviera una buena aproximación a los 

datos reales , se graficaron directamente ambas formas de onda, los resultados se 

muestran en la gráfica 9.8 

025[ 
0 2 

0.15 

0. 1 

,cm = DX) 

Trainingda1 a · o FIS outpUI : • 

4000 &XX) 

lndu 
6(lXJ 700) 11'.Xll 900'.) 1000l 

Figura 9.8 Comparación directa entre datos reales y modelo difuso 
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Las funciones de membresía del modelo fueron del tipo campana de Gauss 

debido a que presentaban el menor error respecto a los datos originales el cual fue de 

0.05656, y se escogieron únicamente cinco funciones de membresía para representar 

al sistema las cuales son las siguientes: 
llkiCWlls: 

•l-:t 
~v•*-~t· 

Figura 9. 7 Gráfi ca de las funciones de membresía del sistema difuso 

Para asignar un valor nítido de salida , es necesario asignar reglas para 

relacionar las entradas con las salidas, en este sistema las reglas fueron las 

siguientes: 

2. lf (input1 is in-1 mf2) then ( oLJtpLJt is ollt1 mf2) (1) 
3. lf (input·1 is in1 mf3) then ( olltput is ollt1 mf3) (1) 

.,4. lf (inpllt1 is in1 mf4) then ( oLJtpLJt is ollt1 mf4) (1) 
5. lf (inptrt1 is in1 mf5) then ( oLJtpLJt is oLrt1 mf5) (1) 

Figura 9.8 Reglas del sistema difuso 

Para observar de forma más sencilla la evaluación de las reglas del sistema, se 

pueden observar en gráficas: 

DIAp.t'•-0017 

...._ 

··,, __ _ l 
/ '· / ' , , l 

l 
l 

,/ J e l 1 ,_, 

1 11 1 1 ., ... 1.729 

Figura 9.9 Funciones de membresía de forma gráfica 

Con estos resultados se puede decir que el modelo difuso es una buena 

aproximación al sistema real , de esta forma, se puede conocer el valor del torque del 

sistema para cualquier ángulo de entrada 
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1 O. Conclusiones 

10.1 Comparación entre modelos 

Por medio de los modelos desarrollados, se busca determinar el 

comportamiento de las fuerzas resultantes de la interacción entre dos o más imanes. A 

lo largo del proyecto se plantearon principalmente cuatro modelos, los cuales se 

enfocaron en mostrar el comportamiento del par generado en un arreglo de imanes 

según las diferentes posiciones. 

Por la parte teórica, se plantearon dos modelos; el primero por el método del 

elemento finito , en la versión 11 .1 de Ansoft Maxwell , y el segundo por medio del 

modelo matemático de la ecuación de par magnético. En la figura 10.1 se muestra una 

gráfica que compara los resultados de ambos modelos. 

Gráfica comparativa de modelos 
0.015 

0.010 ....... __ _ 
0.005 

E 
~ 0.000 

ai n -30 6- -0.005 -~ ..._ ... ...._ 
{=. -0.010 - ' _ / 

-0.015 

.l 1 ,o 30 so 
- Mate matico 

- - Elemento Finito 

-0.020 
Posición [grados] 

Figura 10.1 Gráfica de los modelos matemáticos y por elemento finito 

En la figura 10.1, se observan dos características principales. La primera 

corresponde a la magnitud máxima de las curvas, y para ambos casos, coincide en un 

valor cercano a los 13 mNm. Lo que esto nos indica, es que para los parámetros 

dados, la máquina de imanes permanentes, puede entregar un par máximo, ya sea 

positivo o negativo, de esta magnitud. 

Por otro lado, la segunda característica que se observa en la gráfica , es la 

forma de las curvas. Para el caso del modelo matemático se puede ver un 

comportam iento asintótico, y donde la curva comienza a crecer (o decrecer) a partir de 

ángulos menores a 1 O grados. En el caso del modelo por método finito , lo que se 

observa es un comportamiento semejante a una sinusoidal , y que comienza a crecer a 

partir de valores mayores a los 50 grados. 
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Con base en la experiencia , se podría decir que el modelo por medio de 

elemento finito presenta un error, ya que a más de 50 grados del rotor, respecto al 

imán del estator, el par generado es nulo. Este error, como ya se ha mencionado 

previamente, se atribuye a que el software de elemento finito , en un análisis transitorio, 

no realiza las iteraciones necesarias para minimizarlo. 

Un tercer modelo que se planteó en este proyecto, fue el modelo mecánico. 

Para el desarrol lo de dicho modelo, se usó un servomotor, que al ser acoplado al rotor , 

era capaz de mover los imanes del rotor a lo largo del estator, ele manera tal que las 

variaciones en la carga o par mecánico, podían ser visualizadas en la corriente 

suministrada al motor, como se muestra en la figura 6.3. 

Sin embargo, este tipo de medición entregaba una señal con mucho ruido, y 

que no podía ser aplicada a diferentes casos. Fue por esta razón que se implementó 

un nuevo modelo, que emplea los resultados obtenidos en lo:;; modelos anteriores, 

para generar un modelo más robusto y confiable. Los resultados obtenidos por medio 

del modelo difuso se presentan en la figura 10.2. 

0 .12 

0. 1 

0 .08 

~ 0.06 
CIJ ... 
~ 0.04 

·¡: 

8 0.02 

o 

Modelo difuso (mecánico) 

-0 .02 -12_ ___ ...:..l ._O ----~ ------+-- __ l_O _ _________lS 

-0.04 
Posición [grados] 

Figura 10.2 Gráfica del modelo difuso a partir del modelo mecánico 

Con los resultados obtenidos mediante el modelo difuso, a partir del modelo 

mecánico, no sería valido realizar una comparación en cuanto a magnitud, respecto a 

los dos modelos previamente descritos. Esto se debe a que el modelo difuso maneja 

unidades de corriente eléctrica, y no de par mecánico, aunque la corriente es 

proporcional al par mecánico como lo demuestra la ecuación 4.6. 

Sin embargo, la comparación que se puede realizar, consiste en la forma de la 

curva. En el modelo difuso se puede observar un comportamiento sinusoidal, al igual 

que el presentado en el resultado del modelo por elemento finito . Por otro lado, con un 
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ángulo mayor a 1 O grados, para un solo par de imanes interactuando, la magnitud del 

par, o en este caso la corriente, es prácticamente nulo; esta característica se observa 

en el modelo mecánico. 

En los cuatro modelos desarrollados, se observa cierta simetría en la repulsión 

de los imanes. Es decir, la fuerza con la que se repele el imán por un lado, es la 

misma fuerza que se puede encontrar en el lado opuesto. Para evitar este efecto, y 

permitir que el par neto producido sea positivo , es indispensable evitar el primer 

estado de repulsión . Para ello se desarrolló, tanto en el modelo m,acánico como en el 

modelo por elemento finito , un análisis que permitiera observar el comportamiento de 

los campos ante un material diamagnético; más específicamente, el grafito pirolítico. 

Al analizarse el comportamiento de los campos en el modelo mecánico, se 

llegó a la conclusión de que a pesar de que existiera una dismhución en el campo 

magnético, suficiente como para hacer levitar una lámina de grafito, esta disminución 

era imperceptible ante la alta intensidad de campo que generan los imanes. 

Por otra parte, también se analizó, por medio del método de elemento finito , el 

comportamiento del par resultante en un modelo de dos imanes, en el cual , se situaba 

una lámina de grafito pirolítico de 1 mm de espesor a un costado de uno de los 

imanes. El resultado del análisis se presenta en la gráfica 10.3. 

e 
~ 
QJ 
:::, 
tT ... 
o 

1--

1 imán con grafito 
0.015 

0.01 

0. 005 

o 
JYoo 

·0 .005 
Posición [grados] 

Figura 10.3 Comportamiento del arreglo con grafito dia 11agnético 

de acuerdo al modelo computacional 

350 

En ésta gráfica, se observa claramente como el torque neto generado es 

positivo , ya que no se observa la primera parte de la curva, donde la repulsión impide 

el avance del rotor. Sin embargo, cabe recalcar que este modelo por elemento finito 

solo es teórico , y que el modelo mecánico no arrojó los mismos resultados. 
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10.2 Conclusiones 

Las aplicaciones de los imanes permanentes abarcan una gran área del 

conocimiento humano y han sido motivo de investigación desde varios siglos 

atrás. Sin embargo la transformación de la energía magnética a partir de 

imanes permanentes como una posible aplicación no se encontraba 

documentada. 

A lo largo de este proyecto se han propuesto diferentes modelos para la 

conversión de la energía magnética almacenada en los imanes a energía 

mecánica. Dichos modelos se analizaron, y por medio de la experimentación se 

buscó la validación, sin embargo con el trabajo realizado en este proyecto y 

conforme a los resultados obtenidos, se concluye que la transformación de 

energía magnética a energía mecánica es un proceso no válido sin una fuente 

de energía externa. 

Las bases que conducen a esta conclusión proviene!n de dos puntos 

principales. El primero de ellos consiste en el fenómeno observado a lo largo 

del proyecto, referente al principio en el cuál el campo magnético tiende en 

todo momento a estabilizarse en un punto donde la ener,;;¡ía magnética se 

minimice. 

Explicado en otras palabras, el principio de la estabilidad magnética, 

hace relación a la energía potencial de la interacción entre jipolos. Si uno de 

los dipolos tiene una dirección determinada, la energía de interacción es 

mínima (situación estable) cuando la alineación con un !:egundo dipolo es 

paralela y en el mismo sentido. Si esta condición no se cumple, el campo 

magnético tenderá a estabilizar los dipolos que no estén orientados a una 

posición de mínima energía. 

El segundo fenómeno observado que respalda la conclusión anterior, 

consiste en la imposibilidad de bloquear o direccionar las líneas de campo, de 

manera tal, que el torque neto que genere el rotor sea diferente de cero. Es 

decir, con el trabajo realizado, no ha sido posible hacer que el torque generado 

en un sentido, sea de diferente magnitud a la generada en el sentido opuesto, y 

en consecuencia, el motor no puede dar más de un giro por sí mismo. 
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Considerando los dos puntos anteriores, se plantea a manera de 

hipótesis, que la energía magnética no es una energía aproveichable debido a 

que tiende al equilibrio, es decir, es un sistema estable. Por esta misma razón, 

para poder emplear la energía magnética almacenada, es necesario hacer del 

equilibrio magnético, un sistema inestable. 

Para lograr el movimiento del sistema, es necesa 1"io un elemento 

adicional que le proporcione inestabilidad, o mejor dicho, un dispositivo que 

invierta la polaridad del campo magnético y de esta forma, s,~ genere energía 

mecánica. Un embobinado conmutable en el estator o en el 'Otar, es un claro 

ejemplo de un sistema magnético inestable. 

A pesar de que un embobinado hace posible la transformación de 

energía magnética a energía mecánica, no es ese el propósito del presente 

proyecto. En este caso, se estaría haciendo referencia al funcionamiento de un 

motor convencional, donde la energía transformada, no provieme de los imanes 

permanentes, sino de la corriente eléctrica inyectada al sisterr a. 

Se debe de considerar como una posibilidad, el desarrollo de 

aplicaciones donde la estabilidad de la energía magnética sea una ventaja y no 

una desventaja. En el caso de la transformación de energía magnética a 

energía mecánica, el equilibro del sistema no hace posible su implementación, 

sin embargo, cualquier método de transferencia de potencia mecánica podría 

ser considerado. 

En resumen, con el proceso de investigación y experimentación 

realizado, se plantea que la energía magnética de los imanes permanentes, no 

es una forma de energía que pueda ser transformada ein trabajo, debido 

principalmente a que cualquier arreglo tiende a estabilizan,;e en un punto de 

equilibrio. Sin embargo este fenómeno puede ser considerado como una nueva 

posibilidad para aplicaciones donde la estabilidad del canipo magnético sea 

una ventaja. 
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10.3 Trabajo a futuro 

Durante el desarrollo de este proyecto, se realizó la investigación y 

documentación necesaria para comprender las interacciones entre los campos 

magnéticos de los imanes permanentes. Gracias a estos avanceis, es posible dar 

continuidad al proyecto, o trabajar en proyectos relacionados al área de campos 

magnéticos permanentes. 

Como parte adicional a este mismo proyecto, se plantea corno una posibilidad 

a futuro, el estudio de las propiedades de los materiales superconductores como forma 

de bloquear los campos magnéticos. Dado que un material supeirconductor, a una 

temperatura inferior a su temperatura de superconductividad, no presenta resistencia 

eléctrica, tampoco puede contener campos magnéticos. Si se consi:Jera este principio, 

entonces se podría pensar en un superconductor como una forma de bloquear el 

campo. 

Otra posibilidad de trabajo a futuro, es la aplicación del r1odelo matemático 

presentado en este proyecto, para determinar el comportamiento de muchos otros 

materiales interactuando ante campos magnéticos externos, por medio del momento 

dipolar y la ecuación de par magnético. 

Por otro lado, como posibilidades de trabajo a futuro, se puede buscar 

desarrollar diferentes aplicaciones que sean adecuadas para el principio de la 

estabilidad magnética. Un claro ejemplo de estas aplicaciones, e;; la transmisión de 

potencia en alguno de los sistemas que se enlistan a continuación: 

1. Embrague magnético con imanes permanentes. 

2. Engranajes magnéticos 

3. Freno magnético, sin necesidad de corriente externa 

4. Suspensión magnética, con imanes permanentes o ferrofluidos. 
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Anexos 

A) Tabla de unidades magnéticas 

Variable Símbolo CGS Gaussiano Factor de MKSA SI 
conversión 

Inducción magnética B Gauss [G] 10-4 Tesla [T]. [Wb/m2
] 

Flujo magnético <ll Maxwell [Mx]. [G cm2
] 10-8 Weber, volt-segundo 

Potencial magnético u Gilbert [Gb] 10/4TT Ampere [A] 

Campo magnético H Oersted [Oe]. [Gb/cm] 103/4 TT Ampere-vuelta/m, [A/m] 

Magnetización por M [e.m.u/cm3] 103 [A/m] 
unidad de volumen 

Magnetización por 4TTM [G] 103/4 TT [A/m] 
unidad de volumen 

Polarización magnética J. I [e.m.u/cm31 4 TT X 10-4 [T]. [Wb/m2
] 

Magnetización por a,M [e.m.u.], [erg/G] 1. 4 n x 1cr7 [A m2
]. [Joule/T] 

unidad de masa 

Momento dipolar J [e.m.u.]. [erg/G] 10-3 [A m2
]. [Joule/T] 

magnético 

Susceptibilidad por X, k Adimensional. 4 TT, Adimensional, 
unidad de volumen [e.m.u./cm3] (4 TT)2 X 10-7 [Henry/m] 

Susceptibilidad por Xp, kp [cm3/g]. 4 TT X 10-3, [m
3
/kj!J. 

unidad de masa [e.m.u./g] (4 TT)2 X 10-1º [H m /kg] 

Susceptibilidad mola1- Xmol [cm3/mole] 4 TT X 10-6, [m3/mole]. 

kmol (4 TT) 2 
X 10-13 [H m2/mole] 

Permeabilidad µ Adimensional 4 TT X 10-7 [H/m]. [Wb/A m] 

Permeabilidad relativa µ, Indefinida Adimensional 

Densidad de energia w [erg/cm3] 10-1 (J/m3] 

Factor de N,D Adimensional 1/4TT Adimensional 
desmagnetización 

Tabla A. Unidades Magnéticas [7] 
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B) Código de Matlab para el modelo matemático dusarrollado 

figure 
e = 6.35 / sqrt(B0.645); 
h = 6.35; 
u= 1.15572; 

j = 1; 
k = 1; 
for q = 90:-1 :O 

x = 15o•eosd(q) - (150+10+6.35); 
y = 150*sind(q); 

r(j) = sqrt(x"2+y"2); 
B(j) = 1.29•6.35"2 / rU)"2; 

a= (x 11 2•(1-e 11 2) + (y-h)"2) / (2•(y-
h)*sqrt(1-e"2)); 

b = sqrt(a"2*(1-e"2)); 

m(j) = -b 11 2*x/(a 11 2*y); 
alfa(j) = q + 90 - atand(m(j)); 
eoseno(j) = eosd(alfa(j)); 
angulo(j) = q; 

Torque(j) = u•B(j)*eosenoU); 

ye= b - h; 
i = 1; 
forX=-a:1:a 

Xi(i,k) = X; 
Y1(i,k) = sqrt((a 11 2•b 11 2 -

X11 2•b11 2)/a 11 2) + ye; 
Y2(1,k) = - sqrt((a 11 2•b 11 2 -

X11 2•b 11 2)/a 11 2) + ye; 
i = i + 1; 

end 

j=j+1; 
k=k+1; 

end 

j = 1; 
k = 1; 
for q = 90:-1 :O 

x = 15o•eosd(q) - (150+10+6.35); 
y= 15o•sind(q); 

r(j) = sqrt(x 11 2+y 11 2); 
B(j) = 1.29·6.3 s11 2 / r(j)" 2; 

a= (x11 2•(1-e 11 2) + (y-h)"2) / (2*(y-
h)*sqrt(1-e"2)); 

b = sqrt(a 11 2·(·l-e 11 2)); 

m(j) = -b 11 2·x1(a 11 2•y); 
alfa(j) = q + 90 - atand(m(j)); 
eoseno(j) = ec,sd(alfa(j)); 
angulo(j) = q; 

Torque(j) = u*B(j)*eosenoü); 

ye= b - h; 
i = 1; 
forX=-a:1:a 

Xi(i,k) = X; 
Y1(i,k) = sqrt((a 11 2·b 11 2 -

X11 2*b11 2)/a 11 2) - :1e; 
Y2(i,k) = - sqrt((a 11 2·b 11 2 -

X11 2*b"2)/a 11 2) - '(e; 
i = i + 1; 

end 

j=j+1; 
k=k+1; 

plot (Xi, Y1, Xi, Y2) 
hold on 
plot(x,y,' --rs',' LineWidth' ,2, ... 

'MarkerEdgeColor' ,'k' , .. . 
'Marke rFaeeColor' ,'g' , .. . 
'Marke rSize',3) 

hold on 
plot(x,-y, ·--rs' ,'LineWidth',2, ... 

'MarkerEdgeColor' ,'k' , .. . 
'MarkerFaeeColor','g', .. . 
'MarkerSize',3) 

hold on 

end 

figure, plot(ang ulo, Torque) 
hold on 
plot(-angulo, -Torque) 
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de Imanes Pe1manentes no Convencionales 

Pedro Ponce, Carlos Varas, Fernando Sánchez O, Julio Luna 

Instituto TKDDlógico y de Bsrudios Supericres de Momem!)'- CCM. 

.üSnACT. En ~i qli.G1CJIID5 .e emple,m Ímill2S 
peIJlllDerrtPs, sin embarga, ~ 11D w ha !5llldiado 111 
posi'bilidad de l!mplMr lllgim mlÍIDdo pan ll ltDSfDnnlcilÍII de 
enqÍI mtgllltUa l pu1ir cll! dic]¡g¡ mllllli. Ba este abajo lit 
busa. llll!dilllte la.~ y el llllilim_ pmer I pmebl 
Uia variedad. de aJtamtiva.s pm ttmsfun!lar la mergia magnelÍCl 
a mecmiu. par med» cll! imams. Se l!SIUIÚll 1115 pdDdplles 
propiedades y ~ ele los úllllll!5 pennrneab!s que 
put<lm l)'Wilr I la U'lilmción de la energÍI llligDÍCia 
a!maceuad.1. Se oamiJia la viabibdld de la. CllD5INCCim de UD 

motor de i.mul!s permmerrtPs I pmtir dtl málws de dili!Imle5 
diseii.os. 

1- INTRODUCCIÓN 

El magDl!IÍS!llO es un feDáme.uo fmc.o que CCIII.Siste en la 
imerac.cián en:tI1! materiales can ful!!IZll:5 de airacricm. y 
repmsión. Alglmos TD8iaiales qne presem:m propied•cJes 
magnéticas fácilmente detectables scu el him"o, el u.Íqllel y 
sus aleaCÍOOl!S. Sin l!!llba.rgo todos los IDIU!riales soo 
jnfh,e,nci•clos, de IM}W o menm- focma, poc 11 (IRSencia. de 
un caqio m.agaéttico. [l] 
El ~ electtoma¡;Dético e UDll modifitaciáu. del espacio 
por pres2DCia o IIID\'ÍIDielltO de cargas, a eslll! campo lo 
caraC!l!l:izD. el aill(M> eüctr:ko 1 y el ca:q,o mapético D. 
La fu!l23 que se origina sobre 1111.1 carp electri.c.a. se debe 
tD. la ecuación l. [10] 

t = q~ (E fl- ;x B) (ec.. l) 

Cada eiectrém Cl1l!mll can un campo ma.gnético inarimeco, y 
por sn mmrale:za, se puede pensar en el electrón como 11D 

pequeño imán. Ccmúomenre, los electtoDes de un mnerial. 
e:51211 m:ieEltados aleatociamelJ.a! m di!ere:ates direcciones, 
pero eii 1111 imán, los electto11tes timdel1 a oriemu5e en la 
misma clirecc:ión, creando nna fuerza magDél:ica grande o 
pequeña depeDdimdo del número de electnm.es que i!:5ll!ll 
oriearados. [7] 
La di:á!rea.cia en la con:figuracián de los ehctroll!s en los 
clifermtes elementcs, deteimi.na la natunJeza y magnimi de 
los momentos atómicos magnéticos de cada IIWI, lo que I su 
vez represiema la cliferencia emre las propiedades 
~ de loo; mareriales. EKistell tres fDJmas 
pri:!ICiplles di! cOIJlll(ll'Wilie magnético, el 
ferromagaeósmo, el di.amagnetismo y l!I ~
De estas; prop,iMades se daiva la clasificaciim de los 
materia.les de sl!gún ro comportamiento anll! llJl campo 
magn,ético inclncido. [1 J 
Hoy e.n dia l!Xisre una grm variedad de mrmes perID:IDl!lll!s 
entre los cuales dtestacm los cerámicos, de Aniko, de 

Slllll3ÓO - cobaln! y de Neodimio - bietro - boro. Bs1Ds 
ú!iimos, son JID811J~ can. nna 1!111!1'.gÍa de producto muy 
elevada, gJm Dll!IZll COf!fdtiVI, esDb:ilidad ~a.da CO!l la 
tl:!l4N!l1t111a, poco resislellleS a 11 cOIJOSicín, con poca 
iesistenda IDl!CIÍllic:1 y un costo elevado. [IIJ 

Tal1la L Cbwic:acuaLdra Imana,, 

Las aplicaciones 111ás colilllill!S m lis ([UI! se emplean 
immes peananeiltf:S es en el fmlcionamimto de DJ.O(ores 
eléctticos. Existen oomemsas dllSl!S de motores eléctricos, 
pero el ÍIIDCiODIIDielll1> de todos ellos se basa en fnemls 
generadas di!bido a 11 i!lteraccián de campos magwlticm. 
Los campos mag11éticcs de un. mato:r eléctrico pueden 
pctl\oeoir de 1m emllObioado por el mal fluye nna c.omeme, 
o p« los polos de tm imÍl1 penmneNP Un.o de los mermes 
IJláS simples en fuEcirouroierJID y en opencióo es el motor 
de cmrime ccmtiam.. Bstll! mocm- se caq,oa,e por 1lll 

embobinado en su 1:utar, la dirección del campo iDducido se 
cm:dl'ola al invertir la clirecrián de la COirie!lr.e qne flnye 1 

través de la bobina. m emtoc se compone poc dos polos de 
immes permmelll!S poc lo que su flujo magnético l!S 

CDDStll:lle.. [1) 
La inlEmcc.ión emm los fln,jos magnéticos dl!l rotoc y esntor 
pctl\'Oca 11 genemc:illÍll de uu par e,u el rotol" poc lo qne se 
establece UD tllllmilliemo mtadoml... Di.dJO par 
electtomagEll!DC.O Sj! define en la ecuaciól! 2. 

r = fi.(.1,. = XI~ (ec. 2) 

Debido 1 11 aatut;llez.a de e5h>S matares: su operación l!S 

mny sencilla y ti111eal, por lo que basta con IUIDll!llt.llr o 
di5mimJir" la wis:iou enue tenllimles para vwiar la comente 
que fluye y modm:ar la magnitud del par aplicado al rotor. 
[I] 

II. MOTOR DE IMANES PElt."1ANENTES 

La principal !uentE· de ~a en la actn3lidad proviene de 
los hidroarbums derivados del pettóieo, SU COllSUllJO l!S 

in2ficie:nte y g,l!!Ll!lll. no grm deterioro ambiental. Por !!>."'ti 
mzán se han buscado di.Érentes formas de ttmisfunnación. }" 
aprovechmw!!nm de la enerpa. [3] Aím así, el 
aprovechamienm de la energía allllll.Cenada BU imanes 
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J)E!IIllBll.ell, UO es UD método estudiado I fondo, Di DmCOO 
llll!ml5, empleado de mrma comercial. 
Las primeDs ideas del mo ele los ÍIIIBll5 pem111nmtes como 
sistema de aprovecbamiemo de euegia 5Ulgieroo desde 
hace I!lllCho tiempo, sin embargo los ava:m:es lecDOIÓgiun 
en la mamllactunl de DIIIIIM penumerl!P5 de alto ~ 
lllll.gnético DD babian sido los iooicados para l!l desarrollo 
de l!Ste tipo de sistemas. 
Actualmem exisl'l!!l dntiDS ideas y clismos ele mÍq1lillas 

que ftmcimw¡ por este sistema, y lllllf5tt3D la posibilidad de 
hacer 1Illll máquina cle geaeraciÓl1 de ener;ía. Sin embar;o, 
la mayoria de estos trabajos, pl.mtem este di5l!Do como 1m 

dispositivo de l!ID\'ÍlmmtO perpetuo, y DD C1El:llm can l!l 
IDDdelo mmmático a.decuado que represeme al sislema. [9) 
La~de~mcwcleimmespeum~~coamtl!l!llUllll 
máquina de min'imiertto rotatorio, q111! empJu mateiales 110 

fmomagnéñcos m s.u estI1lrtUl3, e imanes: permmem~ 
como fueme aJlt5laldl! de campo ma-gn,ético. Di.dios icnuln 
se di.i.ttib1lyeD. tmJJD en l!l rotor como m l!l l!!IIBIDr m UD 

:meg!,o circular, pero su colocaciáa. ~ 'l.'&rar en di'lil!f'SIIS 
CAHCteIÍmcaS [4], emn! ellas: 

• El tipo de. imames así como sus dinrnsÑmPS y 
caracl2rnbus map,mca.s 

• El IIÚml!ro ele imanes en el rotm y en l!l estuur (No es 
exdusil;a um n!lación UllO a IIIIO) 

• La ÍDl2IaCticÍII tlltre los imuw de replllsiÓl1 o 
attaccióu 

• La positioa de los ÍlD3:ll6 (ángulo y distuld.l radial) 
• El empJeo ele materiales di.a.magnéticos para bloq1Jear y 

direc.ci.omr líneas de campo 

0.!~99UJ 
0.9999906 
0.9999912 

!á!¡_o 
PaniupÍticos 

1.00000037 
1.000021 

l.OOD3 

600 
5000 
7000 

Tabla 1. Ca,ifitmlm<lo ~ [l) 

ill. PROPUESTAS DE MODELOS 

Comidermdo las carKll!l'Í5ócas mea.ciomdas, 51! mcnmcia 
prop11l!5tll cle IIIDdelos simples para estudiar l!l Íll!IIIEll!IID 
producido. Estos modelos Ílll!RIII. fabricados t!II DWiKa 
dl!bido I su facilidad de uso, y se emplellOII. imaDH di! Nll
Fe-B ga¡do D40, CDUIO mmtl! de ~ pan obtener 
resultados~ ficilroenre. 
Las d.i:mer:lsi.oDe de los moclelos pcopue5111s !IOEl adecuadas 
para disttibwr eatte 20 y 30 imanes cilÍll.dricos de ½: 
pclgadl de diÍmelro y ¼ pulgada de al.nml, par lo que el 
diimetro de Los esmores proplll!SI05 05Cih emre los 20 y 30 
an. 

Arrei:,lo cirraJar ~istaate 
Se J>lUPIISIO mi mod,!lo cimJlar ecqm.clislBll11! para la 
dislnlnu::iÓll de. immes m el estalm, en l!l cm!, el miur 5e 

formó por un~ circular. El mcdel.o busca emblecer 
m1 axmmieDto IOClltolio media.mi! la illtl!racc:i.ón de los 
i.ma.Des del rotoc con el estator, ya que al l!DttBc eD i:epnlsiÓD 
el estatoc y rocor se CJ~ un pu mecinico que se puede 
aprovechar. 

Árffpll án:aJar CCIII aagalo fllllgOKial Hl los ÍlDUe5 

Se modificó el arre;)11 areolar equidistmte medwtte la 
Íll.ttlJCkll:cián de 1m án~ para diieccimiar las !meas de 
campo y defel:minar la direcc.ióa del par 11J2Cánico 
proimcido. 

Esbtor de imaDH ptrm.aDHtes a espiral 
Para observar el efi!cttJ qtll! tiene la variawín del air - gap 
ealn! los imaDes del rQ(llf y estalm, se diseñó· un arre~ 
para el e'lblDI' 1!11 foc!DI de espnl de tal fotma que la 
separacicín eutte los mwies del rotor y estator se 
inaemeDn! o decremrmte de fmma ~ y COllli:mJa. 
La dirKcioD di! giro ~ll'a l!Sll! ti¡io ele ~ de ÍllllDl!5 se 
eEICll2lllia determinada poc la fmma en la que iah!racnía.n el 
rotar y estatm ya sea a atta.cción o replll!iÍÓD, si 2 mmeja s 
repclsión el :rotor p¡:ll b.ac:ia afwn de la espiral, m camb,o 
5i se muiej1 a macri:il!. el rotar gira hacia 1de!lao de la 
espiml 

N. VAllDACIÓN EXPERJMENTAL DE LOS MODELOS 

A) CU-actuuacián d! las IÍDHs de ampo e» los imau.s 
JIU1lllll!AW B IIJl arreglo circular eqailfistule 

Como mésodo de ,'&lida.ción e:q:,ertrneuml, se dismó un 
megJo ciicular equidistame ele .immes peuosnm:es m el 
rotar y en el estatm. La dislElbw:icÍll de didws i.maues, es tal 
que, todos los .imal:e del rotoc y del estltol" estén 
ODl!Edados coo la IIUSJDI polaridad, y así poiz gelll!IV el 
efeáo de repulsiÓIL 
Para analizar los resultaclos obremdos, se empleó ?t.1uwell, 
un sofnwm de sim1.1lacicín de campos magDÉicos por 
medio de elemmto finito. Bn esta sillmlación se 
cOllSÍdl!ranll1 los roisrllOS Íillml!5 y ctllldícioc2s Q1Je en el 
1111Jdelo origillal, y los resullados en. ambos casos fueron los 
observados 1!11 b fit;m:l 1. 

l'"o:gwa l. :iimlllllcim cW ...... cin:alM' 

ur:.:,. 

:t,·J1:-,": -Y.i 
•• ,··.\.:. J,.) 
f •• ·.:·~ -"l·:: 
~ .,:.U• J .. > 
,1 :·1-: -Yi 

". ~··· 1 ... ;.,,.,_-J_J 
·,.,.,-..... -.-."i 
... t.:.1.:_-J_, ,. , ...... -,-.:. 
, ... ·,:.,_-J.~ 

En los ilWllll!S del esá.ttlr que Ílllll!n.ClÚaD con los imanes del 
roiw 51! puedelL ohser;v páDcipalml!ILII!, dos li!mÍIDl!llill<!.. 
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Repulsióa. En e:ste caso, el imín del rotor que se ellCllll!lltn 

ali!l.eadc COII otro imán del esntoc experunem1 1111 eslado ele 
repalsioo, es di!ci:r, sime UDA ful!ral ~ en UD 

mgulo radial al c.emro del disco del rotar. 
La d!!nndad de campo l!l1 el ptmto c.eaaal de repwsi.ón es 
mmima, pero a los lados se ÍIKl1!llla1tll comidemblemenle. 
ESle e1i!c.to es el ?HpOmable de Ja fuerza de repul!rlóo que 
sil!ll.l'I! el imÍl1. Pan logar minimizar la elll!(gÍa de ampo, 
ti lllllltll!llltJ del me¡;lo lllllptico del imm, ajerc:erá b!IZa 
basD conseguir un pml!O doode Ja mergía sea mÍDilm. 

¡r'!I'" 2. 1- do c.amp• •...,,.iEim 

Atracciáa El imíill del rotoJ que se marentra me dos 
iDWlf!S del eswor experiml!nta un estad.o de ILttllCcíÓll, ya 
que se esiabkce ima pm cllDl:idad de cooexiooes emre las 
!meas de ampo de 5\1 polo más lejano al ceut:ro del IIII'e¡;lo 
emular y el polo eXli!li« de los imanes del eslllml:. 

Al iJmncnm UJ:l fueneme:al:e los imanes m un. 5ado de 
11ncciím, se propicia llll i!5IBdo de equilibtio estable, por lo 
que el imán del rotor 11D exper:imellD filmza mngencial 
alpma. Pam 4112 el imm pueda salir ele ea COlldicián de 
eqtiilibrio e!ltlble se tielle que ÍIM!lUt emrgía lo qe 
propicia que se frme la rotación del JOIDI. 

l'"plll.r..m.. dllcampom-

Como fellómeDos se~s !it l!DUllltianm otras 
ClllldeIÍstiCIIS c¡aie debeill 51!1" CarlSÍdeiadaS. BILtJe ellos 
podemos encommr les siguiemes: 

• Los imanl!s ti.e:Ddl!u a DlD\'l!:tSI! a = punlO dende se 
miD.imic.e Ja energía de umpo. Es decir, tiewlell a 
aliue.anl! en. el mismo sentido y con la siepamcim 
lllÍililila eDIIe ellos. 

• Un imán corro, cuema con lÍDeas de campo más cortas, 
por esta misma razón, en 11!1 m:reglo de imanes dmuie 

se emple:m imalles peqaeiios, es mas frecuente ,w 
imemcc:imEs eD!Je los campos Iejllll05 (e decil', les 
polos l!ll~OS que !le l!IICllelllml lejos del l!StlltOI:)_ 

Debido a que este, n.o es 1ID.ll CODClidón apropiada para 
el fimcullw:Di.enlo, es necesaric separar el. campo 
Celt:IDO del lejlllllC. 

• En 1111 aneglo oo:olu ~nidistante, SI! ~ UU pmno 
de l!lll![gÍa mmima a la mitad ele la distaocía l!E!IIl! dos 
de 1m ÍmlUle!l del: esntoc. BD oms palabn5, 1111 i.n:uin 
del rotor ?epele a 1111 :imán del estaror en cual.quiera di! 
los dos smtidDs, de l!IID2Dl que el pum, medio l!IID'I! 

dos imme es dcll!de la fuerza es mmima. 

B) Din«illaamimt,1 de las Jínns de campo un 
materiales cudmcians f~•s 

Pan vimaliz:lr el efecto ele un llWl!liaJ fm'omagnético que 
conduce m:11!111 de CIIJ:llpO, SI! coloco 111111 pequeña bUI11 ele 
hia:ro en 1111.0 de los palos di! '1111 imm, y se ~Cl!diÓ a 
i.dm!ificaI W lÍll.eali di! CIIIIJPO medislllll! hma.dum de hierro. 
La bam. di! hierro l:Íl!l:I! llDA pei:milividad magnética alca, Jo 
que si.gama que es :fadl establecer UD fl~o magnético a 
ttavés de dla, con esto se busca alejar los polos de im imán 
pua R'Ím la .ín:teraa:ioo l!Dlre polos ÍrlalU1!d05 l!l1 meglas 
tipo circular a m espilal. 

Con la b1.1n1 de acero se OOSl!I\1Ó claram2l!te el 
di.<tamciam:iem:o de los polos ma:gnétkos del imán, sin 
mibargo, camo l!l diámeo-o di! la bum de hiem> que se 
~ es meum- al ~lel i:min, se olnierw el fmjo de !meas 
ele ampo camemzndo en la superDCÍI! del imán y a lodo la 
largn de la baml llll!láiia. 

C) CaractuiuwÍa de 1111. ungio cirAbr CH Ull 

Állpilo tmgl!IKial 
Pan poder valicl2r estl!! modelo propl25t0, se di.sem 1111 

llllld.elo ñslco donde los imanl!s del rotar se acamodaroo de 
bma eq1Wtiswd:e del cemro, pero can uu ÍDg111o de 4 5 
grados i:espec:ID a la liingente. 
Se ob->EIVÓ el comportamiento di! las lÚll!ti de campo y del 
lllOVllDieil1o del rotor. 
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1'í,!IJA ~. !JulDDDQ/llldt '-s do < .... D C llll m11p> aK1WII' CIDl 1111 

IIDJtlilltmpacialaalllllatm 

Dumm! la prueba y e.'aluación del modelo se pn!e5eDtÓ 
ll.02.illlD!llle el mismo efeao medimte el cual los ~ 
magnéticos buscan a.lmeme m el pumo de JDeDlll' eneJgÍa. 
Eso. poOOÓ!l ~ se pn!5elltÓ en el pulllD medio 
eDtte dos ima.Dfs. 
Una mejora qne se enco11ttó e11 el modelo, cmuistió en el 
empleo de 1Ill cO!lductor ferroma~o pan. Sl!pUlll' los 
polos cl.e.l los i.mal!es del rottll. üm este sisll!ma se logró 
e.'i.m que e,J pumo d.e equilibro se geIEl'II1I debido • la 
1ttacci.cm de los campos lejmcs. 
~ modelo geuemba más llll'que que mi anegjo circular sin 
:m;u!o tangvv:ial, y a m vez, esto hacía q1II!: el romr 
fi'SIIZlrl ua mayar ángulo, sia embargo, se i!SIJlbilil:aba 
lllle\'Uliellle en UD pllll!U de equilfbrio, donde la ~ se 
IWllimu:aba. 

D) Compommiuto u las ,:a.m¡in ma~s dmillo 
al cambio del m - GAP u ..i arreglo a espinL 

Pua hacer q11e el rocm pie al llll!!DDS una vuelta comp)m, 
se d.isietio un m::reg)o cimJlsr en espin.l, es dl!ci!', la discmcia 
de separllCÍOll emre el e:uramo del romr y el eswm es 
difermte pua cada UDO de los "pasos" del romr. De l!5lll 

~. el e.ampo ma~co en el pasa llllll!riar será menor 
y en el si;uieme será IDl}'III, o w:e11ersa. 

Fip,a 5. Mala do - e upinl 

Pam el madelo diseñado, se evaluó la operación taDJD en 
estada de ll!pllsiÓD. c.omo de UUCCián. Ea. el pllDll!l' casa, el 
distiio indicaba que el mm dl!beria de ~ bada ÚlleD. de 
la eespiral, ya que loG primHos imules se 1!11Ccmttabe más 
cerca que los ÍllEimos, y de igual fmma, la fuerza de 
repalsióD sem IDl)'W al priDcipio y se deaeieD!ma 
ccmfcrme a\'Ul2'.Ull el IDDIOr, basta UD JMIII.IO de Dll!l10I' 

energía. 

Sin em>argo, el lllDd.eJO propuesto 110 raaJwi el movimiemo 
espendo, debido a qui! la fuerza qW! ejene ca.di UDO de lo5 

imaDes del estatcc es de una ma~ mw:bo mayor a la 
Q1Je experimmta im iuán del roc:or al auzar por el espacio 
"uae - poois" del estator. La CODSeCDellCia de l!Stl! efecto 
es que el rotw se estabiliza imevameme en el pimto ~ 
eDIII! dos polos. 
Al realiza la simlllacioo del modero propue5to, se obsefvÓ 
Q1Je la im:eraccián e!llre IOIDI y esmim no es la adecuada 
para IIWlll!IE im movimiemo amtimJ.o. 

Pip¡n l. ~CÍ<· --palat da! ..... 111.topin.1 

Pan lo:;rar que el mllvimiemo de e:su D»delc propuesto 
fuera coommo se deben ccm:egir los sigllllltl!s aspeca,s: El 
campo msgnPtico de los imanes debe de sa: cDII.IÍCIIIO y 
deaecieme I Jo lar;o del estalar, Al fiDaJ del recanido, se 
debe de ID}'1!Clar al sistema eae,rpa adiciimal par.a permitir 
que el rotor emre :aaeveUD.eDte • la espiral y I1!pila el ciclo. 

E) Bllquo del cam¡111 e:mplundo diflftlltes ma~ 
diamapéticm 

Medmde una barrera el.e ma.ll!IW diamap>ético entre dos 
imalles se IDIÚ de dis111muir la densidad de línus de campo 
que ÍIIIE1ICtÚI». ame ellos. los m111!1iales CDll los cuah!s se 
imeDID bloquear las I.ÍDeas de campo .fw!nm. los siguiems: 
NaCI: Con es1'e 11:1al2Iial !il! focmó 1111 clise.o de 
aproximedarnerrte 3 cm. de espesor. Pua 1elieI' mi.a 

rui!feDcia se re.JizÓ el. mismo ezpertmento coo nwleill, la 
cual no pose!! p1upied11des ~-Estas b:i.mns se 
colocanm l!ll medio di! dos :imml!5 en .unc.c:ión, debido al 
pp t!IID1! ellos apems em posible l!!Dblea!r 11J1.11 fuSD 
sniicie111e pua m:mll!lll!I: 1 los ima.D2s mi que se sepua:se11. 

H20: En dos recipiellll!S idénticas !il! colocaron dos ÍDlaDeS, 

UIIO de los reci¡)ieaes :fue CJJltiem) poi'~ l!ll:!11 IDmlidael_ 
el otro !.implemellll!, comen:ÍI llie. Un tercer imin se me 
•cercando gradmlmeal:e. los Í.mllle5 del fooclo basu qlll! la 
ñauz.a file tal que lo, immes se pegmm.. Se :repitió el 
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mismo procedimiemo pan el recipieil!e con agua y se 
compararon las distmcias entn! imml!5 necesma.s p11ia 

pegarlos. 
Cu: M~ una placa de aproxim3damell11! l cm de 
espesar, se ÍILll!IIIO bloquear las IÍDeas de campo emre dos 
imanH 1tt11yéndose ~bre una supemci.e lisa y hol:izcimll 
PIIIll tener ll.11.1 refl!:rentia se realizÓ el misDJD expeg::immto 
sin bmen fís:ica, es decir, el aire ea el Úllico medio pCJJ el 
cual se podian establecer lÍILl!as de ampo. los im:me5 l!ll 
ambo. caso5 se fueron acercmdo poco a poco hasta que se 
pegaron. 
R.2So.ltado5: 
• El bloque de sal a pesar de su grm espesor, M'O el 

mismo efecto l!ll el bloqueo de las liue.as de campo que 
e1delamad2ra. 

• El agua presemó el mismo re;ultado qae el aire para 
lograr pegar ambo,; imanes. 

• La bma de coore llO impidlci qae las lílleas de campo 
el!IIl! los ÍIIWll!s se establecieran tm fácilmente 

V. CONCLUSIONES 

Las aplicaciones de los Í.lll8llA!S permanemes abarcan uaa 
g¡m área del cODOCimiemo humaoo y hm sido moti1,-o de 
im-esrig¡¡ciÓD de.,de varios siglos atms.. Sm embargo la 
irmstarmación de la enerpa magnéoca a partir de imam:s 
p!Illllllll!Dte5 COIDD llD8 posible aplicación DO se encoealra 
documelltada. 
A lo largo de eeue trabajo se han propuestO dim~ 
métodos para la c0111,-enicin de la eDHpa magoéti.ca de los 
imanes a ece:rgía meáni.ca.. Dichos metodos se llllllmnm, 
y por medio de la e:q,erimeDtación se buscó la validaciím, 
sin ~o, con el tu.bajo raal:izado y col!ÍOlml! a los 
resultados obtenidos, se concluye que La ttmsfi:Irma.ció de 
eDergía magnérica a energía mecámca es IDI proceso DO 

v:ili.do 5Íll una fnate de energía externa. 
La, bases qae amdllcen I esta cODClusiÓD protieD.sl de do-s 
aspecto5 principales. EJ primero de ellos cOIISÍste en el 
:fenámeao obsen..-ado d!Jn.nte la experimentación refem1ie 
al )lllllCipio l!ll el cuiJ el CIIJllPO magnético tiellJde 1!11 todo 
DlD:lD8UO a esmbilwrse en un JJGDfC donde la enerpa 
magnética sn mmima. 
E.Jg,licaclo en otras palabras., el prillcipi.o de la estabilidad 
magnética, hace relación a la enerpa potencial de la 
iDt1!111ccicin elllie dipolos. Si 'll'IIO de los dipolos tiene uaa 
dirección detemmJada, la l!Dl!lg:Ía de iDteracciÓD. es mÍllimll 
(5iruaciÓll emble) cuaD.do la aliDación con otto dipolo es 
paralela y l!D el mismo 54!lllido. Si esu cOlldicicin. DO se 
cumple, el ~ magneti.co l!D.dma a estabilizar los 
dipolos 4u,e DO esm\;erm orientados t11 IDII posiciÓll de 
lllÍD:ima eDergía. 
El segundo fimámmc obsen..-ado que :respalda la coodusión 
:mterior, COIISÍSte 1!11 la imposibilidad de bloquear O 

direcci.omr las lineas de campo, de lllBD.l!fll tal, que el 
torqu.e lle!IO que geDere el rotor sea difereme de cero. Es 
decir, haslll el momento DO ha sido posfüle hace!' que el 
tol'(l:1111! gl!ll.l!IBdo 4!11 UD. se:atido, sea de diferellte wagmrud a 
la gHlle1'8da eD. el semido opuesrn, y m camecumcia, el 
motor D.O puede dar más de un giro por si mismo. A su ''l!Z, 

el costo técnico y económico que represemaria solucionar 
este problema., baria del modelo un diseiío poco viable. 
CoD.Sidenn.do lo,; dos JIIIIIIDS ll?lteriores, se plamea a ll:WleI'8 

de hipótesis, que b enerp2. ma;Dética DO es 1IDI energía 
apro,."Kbable ~ a que 1i.l!Dde al equilibrio, es decil, es 
IDI siseml esmble. Par esra misma mzcin, para poder 
~lear la eD.HgÍa magnética a.lmacemda., es DeCei8rio 
hacer del eqwllbrio ma~:o, UD sisU!lm iDl!salble. 
Para logmr el mo\,imimtc, del s:is.wm, es 1111!~ un 
elememo adiciOllBl qae lt! proporcioJH! illestabilidad, o 
mejO( di.cbo, U!1 dispositi\>J qae .invi.ena la poi.andad del 
campo magnético y de esta forma, se ttmsÍOlml! en eDergÍa 
mecánica. Un embobinado cCl!IDIIIlllble i!ll el est2tM o i!!II el 
mmr, es UD cl.lro ejem¡,lo de U11 !iislems magnético 
ill.esUble. 
A pesar de que un unbobinado hice posible la 
trmsformaci.án de energía magnetica a enerp.a mecánica, 
DO es ese el propósito del 1xeseme tnbsjo. En este caso, se 
eswia haciendo reÍl!i1!:11Cil al flmciolwnlmto de 11D. lllllKOI' 

com'l!IICÍOlll.1II, doo.de la e11ergía trlIISÍlJIDlada, DO provielle 
de los ÍDWll!S permall2Dh!5, sino de la cotrieltte electrica 
invectada al sistema. 
~ debe de comiderar cotllO um posibilidad, el desarrollo 
de aplicacioDes dollde la e:;mbilidad de la eD.HgÍs magnética 
sea una vemajll y 110 UI.a desl.'1!1113ja. En el caso de la 
trmsformacian de energía magm.éti.ca a l!llel'gía mecánica., el 
equilibro del sistema DO ha.ce posittle su iql,leme:otacióu., 
sm embargo, cualqllier m!todo de tnmferl!DCía de poteDda 
mecánica podria su COJW :m:ado. 
Ea re:mmen, COD. el pmceso de im-esti.gaciciD. y 
experimmtacicin ~lo, se pwitea que la energía 
lllllgllética de los imaD2S pern,IDl!ll'"'S, DO es una forma de 
eill!lgÍa que pueda ser 1ramfmma.da en trabajo, debido 
priDcipalmel1le a que cualiqwer meglo IÍelld.e a estabiliurse 
en UD punto de equilibrio. Sin embar;o este Íl!DODl.eDO 
puede ser coosid.erado i:omo 1lllll lllll!:'wl pos.-bilidad para 
aphcaciolll!s doo.de la es':abilidad del campo magnético sea 
1ID3 \"l!Dtaja.. 
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Carien Yans lbun. nació en la 
Cilllbd de Ml!xico 1!11 Hl85. 
Aaulim!me es esNdiaú de 
IDpDieria MKmimica de OCIIW 
!leDll!S1re e11 el ImáNto TeCDOlcigico 
y de Bsrudi.os Superiares de 
Mmtteney. Su área de COIICmtmcÍÓD 

es en 1121"omurica c011 emulios en 
INSA Lyon. Y time imerés en 

des.arrollarse pt"omioaal e i.melectuallDl!IIII! en el área 
3oefcmutíca y eroespa.cial. 

FUJUD.da Súdu.z O. Ariza 1l8Ció 
m la Ciudad de Mmco en 1985. 
Estadía IngenierÍI l!D MKattimica 
m el Tecmlógu:o de Mommey, 
ClllllpllS Ciud:ad di! Mmco y clBlla 

COll 1111a Beca de Qmera; beca 
omr,gada por el mérito aaulémico y 
el cooqiromiso con la canem a m 
almmo de cada ~ 
Femando ha trabajado en Ammmtik 

CoDttlll IDdustria~ allJlll!!ll. di!dicada a la automalizlcicÍIL de 
la iDdustria 1brneutici1. Las áreas di! inlerés 51111 la 
automatización., la electrmúca y el CCllllrol de lllllfORS 

eléctri.cos. 

Lai.! Jalio Luu Ca.blffóa nació 
e11 1986 en Ml!xico D.F. 
Ac.11:.abmllle !le l!IILll!Glnl 1!11 el 
Oda'i"O semes1le de inpllima l!ll 

mec.:n:rámca, e11 el Imtimro 
TealDlópco y de B.scudios 
Slip!~ de MOll!l!m!y Campus 
Ciwlad de México. Sw Íll.tl!re5es 

pei:sooales e!;laban enfocados en 
el uso eficieme de emrgía e i~ria aur.omomz. Por lo 
que dirig1I! 1111 proyecto rebc:iCXlado CDD. el uso e.fic:i.eDte de la 
erll!l'g:Ía e11 un cochi! elearico y participa 1!11 el d2smrollo de 
1m motor alirnPlltldo po,r eDl!l'gías alil!!lJBm'as. 
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