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RESUMEN 

 

La tesis titulada “ANÁLISIS DE CAMPOS MAGNÉTICOS PARA POSIBLES 

APLICACIONES EN RODAMIENTOS DE TURBINAS” presenta como objeto la simulación 

de un método de campos magnéticos aplicados a rodamientos para el análisis del 

comportamiento cuando una flecha es sustentada por el campo buscando disminuir pérdidas por 

fricción y fallas que se presentan cuando se utilizan rodamientos de contacto, problemas como 

lubricación, operación inadecuada y cargas dinámicas excesivas.  

 

Para este proyecto se utilizó un equipo especializado en el área de magnetización, del cual 

fue necesario su caracterización para realizar las pruebas experimentales, el equipo es un 

Electromagneto VARIAN – 3603 del Laboratorio de Dinámica de Magnetización, Instituto de 

Física, Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Este equipo tiene la función de 

magnetizar distintos tipos de materiales para determinar la intensidad de campo magnético que 

logran los materiales cuando son sometidos a una magnetización.  

 

En la primera sección se induce a una base teórica que aborda los temas de los campos 

magnéticos a través de materiales. Posteriormente se anexa el artículo publicado donde se 

describen las características técnicas, rangos de operación, medidas preventivas, descripción de 

los equipos auxiliares, medidas de seguridad de operación de los equipos experimentales, para 

finalmente presentar una serie de resultados que se obtuvieron al magnetizar muestras de 

diferentes materiales. En resumen, los resultados muestran que al incrementar la corriente de 

excitación en las bobinas del electroimán la magnitud de la densidad del campo magnético se 

incrementa proporcionalmente al voltaje. Por otro lado, se determinó que el espacio entre las 

bobinas donde se introduce la muestra es esencial para lograr un campo magnético con mayor 

densidad, proponiendo este “gap” es un factor para considerar. 

 

Se presentan tres tipos de modelados: analítico, el cual, se plantean las ecuaciones para la 

resolución de la magnitud del campo magnético inducido en la primera propuesta de geometría; 

modelado experimental, el cual mediante el equipo electromagneto se realizaron 10 pruebas de 

diferentes objetos metálicos para conocer con los resultados la curva de densidad del campo 
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magnético inducidos en ellos y por último, el modelado numérico, donde se utilizó el programa 

Solidworks y dos de sus complementos para la simulación de ambas propuestas de geometría. 

 

En la segunda parte del proyecto, se muestra una simulación modelada computacionalmente 

de dos diferentes propuestas para los rodamientos: el primero se trata de un rodamiento de tipo 

magnético y el segundo de un rodamiento de tipo electromagnético (asistido). Esta simulación 

fue realizada con el software Solidworks bajo las herramientas EMS y EMWorks2D para 

estimar bajo el modelo numérico el comportamiento de la densidad del campo magnético 

generado en el rodamiento. 
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ABSTRACT 

 

This thesis entitled "ANALYSIS OF MAGNETIC FIELDS FOR POSSIBLE 

APPLICATIONS IN BEARINGS OF TURRBINAS" presents with the objective of simulating 

a magnetic field system applied to bearings for the analysis of behavior when an arrow is 

supported by the field seeking to reduce friction losses and failures that occur when contact 

bearings are used, problems such as lubrication, improper operation and excessive dynamic 

loads. 

 

For this project a team specialized in the area of magnetization was used, of which its 

characterization was necessary to perform the experimental tests, the equipment is a VARIAN 

Electromagneto - 3603 of the Laboratory of Magnetization Dynamics, Institute of Physics, 

National Autonomous University of Mexico (UNAM). This equipment has the function of 

magnetizing different types of materials to determine the intensity of magnetic field that the 

materials achieve when they are subjected to a magnetization. The first section induces a 

theoretical basis that addresses the themes of magnetic fields through materials. Subsequently 

the published article is annexed describing the technical characteristics, operating ranges, 

preventive measures, description of auxiliary equipment, safety measures of operation of 

experimental equipment, to finally present a series of results that were obtained by magnetizing 

samples of different materials. In short.  

 

The results show that by increasing the excitation current in the electromagnet coils the 

magnitude of the magnetic field density increases proportionally to the voltage. On the other 

hand, it was determined that the space between the coils where the sample is introduced is 

essential to achieve a magnetic field with higher density, proposing this "gap" is a factor to 

consider. Three types of modeling are presented: analytical, which, the equations for the 

resolution of the magnitude of the magnetic field induced in the first geometry proposal are 

presented; experimental modeling, which by means of the Electromagneto team, 10 tests of 

different metallic objects were performed to know with the results the magnetic field density 

curve induced in them and finally, the numerical modeling, where the SolidWorks program was 

used and two of its complements for the simulation of both geometry proposals. 
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In the second part of the project, a computationally modeled simulation of two different 

proposals for the bearings is shown: the first one is a magnetic type bearing and the second one 

is an electromagnetic (assisted) type bearing. This simulation was carried out with the 

SolidWorks software under the EMS and EMWorks2D tools to estimate the behavior of the 

magnetic field density generated in the bearing under the numerical model. 
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN 

 

En este documento se muestran los parámetros de la caracterización y pruebas 

experimentales del equipo Varian V-3603 Electromagneto el cual es propiedad del Laboratorio 

de Dinámica de Magnetización del Instituto de Física de la Universidad Nacional Autónoma de 

México. Este equipo en particular sirve para magnetizar distintos tipos de materiales al inducir 

un campo magnético en ellos. En la primera parte de este trabajo se plantean los principios de 

operación del electromagneto VARIAN V-3603 para a continuación describir las características 

técnicas, parámetros de operación y seguridad del equipo y finalmente una serie de pruebas con 

diferentes muestras de materiales y en la segunda parte se realiza la simulación de la densidad 

de campo magnético existente en las geometrías propuestas. 

 

La suspensión estable de un objeto metálico en un campo magnético ha sido un tema de 

considerable interés desde la década de 1930. Aparte de su impacto visual sirve para ilustrar 

muchos principios fundamentales de la ingeniería eléctrica y electrónica: electromagnetismo y 

electrodinámica, teoría de control y diseño de circuitos analógico y digital como lo mencionan 

Obiozor & Phlong (2002). Dicha suspensión o levitación magnética de acuerdo con MagLev, 

es para mantener un objeto flotando mediante los campos magnéticos utilizados para equilibrar 

los efectos de la gravitación. Este tipo de fuerzas se emplea hoy en día para la reducción de 

fricción entre partes móviles.  

 

Martínez & Bedoya (2013) en uno de sus artículos aprovecha para comentar que los 

beneficios de la levitación magnética están reflejados en los medidores eléctricos que se tienen 

en casa, rieles para trenes, sistemas para el almacenamiento de energía y rodamientos para 

motores eléctricos. Chiba (2005) hace una propuesta donde las máquinas de movimiento 

rotacional se componen de levitación radial y axial para poder obtener una posición adecuada. 

Por otro lado, Mei, Deng, & Liu (2009) desde su punto de vista consideran que los campos 

magnéticos aplicados en rodamientos cuentan con características ingeniosas para múltiples 

aplicaciones dentro de la industria, mientras que Hasirci, Balikci, Zabar, & Birenbaum (2011) 

opinan que la tecnología de levitación magnética elimina contacto mecánico y entonces, el 

problema de fricción desaparece. 
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1.1. Planteamiento del problema 

El constante deterioro de los rodamientos por diversos factores y el gasto continuo que lleva 

el realizar las reparaciones necesarias para el mismo objetivo es lo que conlleva a la búsqueda 

de nuevas técnicas de operación de estos. Las principales causas de fallas se plantean dentro de 

la tabla 1.1 donde cualquier tipo de rodamiento, no importando si el dispositivo es nuevo, 

correctamente instalados y lubricados existe indiscutiblemente fricción entre las partes móviles 

del rodamiento provocando aumento de temperatura.  

 

Por lo tanto, se busca realizar un análisis que permita como es que su aplicación dentro de 

la industria pueda beneficiar reduciendo costos con los sistemas mecánicos, considerando lo 

anterior, se debe tomar en cuenta cada aspecto en relación con el tema de la histéresis y temas 

relacionados con los mismos. 

 

Tabla 1.1 Principales fallas en rodamientos. 

Mala instalación lubricación 
Operaciones 

incorrectas 

Ambiente 

desfavorable 

Desalineación. Tipo incorrecto. Desalineación. Mal sellado 

Mala instalación. Falta de lubricación. Desequilibrio. Mucha vibración. 

Mal manejo. Mucha lubricación. Tensión de correas. Corriente eléctrica. 

Daños de instalación. Falta paros  Sobrecarga. Contaminantes. 

Tolerancias de instalación 

fuera de rango. 
--- Velocidad extrema. --- 

 

1.2. Objetivo general  

 

Realizar la simulación de un método de campos magnéticos para aplicaciones a rodamientos 

y analizar la viabilidad del uso de estos para la posible sustentación de flecha buscando 

disminuir pérdidas por fricción mecánica. 
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1.2.1. Objetivos específicos 

 

 Caracterizar equipo electromagneto VARIAN V-3603 mediante pruebas de 

funcionamiento de este. 

 Realizar las pruebas de magnetización para diferentes tipos de objetos metálicos 

usando el equipo antes mencionado para ratificar los datos obtenidos de la 

caracterización previamente realizada. 

 Desarrollar la curva de la densidad del campo magnético con respecto a la corriente 

eléctrica para un gap fijo de 7 cm. 

 Proponer material y geometría para el desarrollo de la actividad en la magnetización 

de rodamientos. 

 Modelar la geometría en Solidworks para el prototipo de rodamiento y realizar la 

simulación que respalde cual geometría es la más viable. 

 Realizar la simulación de campos magnéticos con el complemento de Solidworks EMS 

y EMWorks2D. 

 

1.3 Justificación 

La única forma de eliminar los problemas relacionados con las pérdidas en los rodamientos 

mencionadas en la tabla 1 durante la rotación de una máquina es cambiar el rodamiento normal 

por un rodamiento magnético, independientemente de eliminar las pérdidas por fricción, estos 

rodamientos disminuyen casi al punto de ser eliminados a los mantenimientos, ya que no 

existen partes móviles donde generar fricción. Bajo condiciones normales de funcionamiento, 

los rodamientos fallan por desgaste o fatiga del material.  

 

De este modo, se presenta la necesidad de aplicar una metodología diferente a la 

convencional con respecto a este tema, que permita la utilización de un nuevo sistema de 

operación que no sea de contacto. Teniendo como base lo anterior, se propone la aplicación de 

sistemas de levitación magnética para las flechas en turbomaquinaria, con el objetivo de 

erradicar toda pérdida ligada a los puntos mencionados en la tabla 1.1, de igual manera, ese 

mismo sistema de levitación es viable para maquinas rotativas que operan a velocidades de 

hasta 20,000 RPM. Referencia del Proyecto UV-sabático-Dr. Vigueras.  
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CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO 

 

La suspensión estable de un objeto metálico en un campo magnético ha sido un tema de 

considerable interés desde la década de 1930. Aparte de su impacto visual sirve para ilustrar 

muchos principios fundamentales de la ingeniería eléctrica y electrónica: electromagnetismo, 

electrodinámica, teoría de control, diseño de circuitos analógico y digital, de esta manera hace 

mención Obiozor & Phlong (2002). 

 

Dicha suspensión o levitación magnética (MagLev) es cuando un objeto metálico queda 

totalmente suspendido sin soporte alguno dentro de un campo de fuerzas que contrarrestan a la 

fuerza de gravedad. Con base en lo mencionado por Martínez & Bedoya (2013), la levitación 

magnética es muy utilizada en la industria porque tiene la capacidad de eliminar la fricción en 

las partes que son móviles en una máquina rotatoria, entonces al eliminar la fricción, la 

velocidad aumenta bastante en el giro de la máquina y también disminuye los tiempos de 

mantenimiento y los costos que estos mantenimientos generan. 

 

Martínez & Bedoya (2013) establecen que los sistemas de levitación magnética son usados 

en la fabricación de medidores eléctricos, rieles para trenes, soportes de sistemas de 

almacenamiento de energía y cojinetes para motores, en donde, con el sólo hecho de utilizar 

cojinetes de alta carga de este tipo, se pasa de pérdidas de potencia de 3% - 5% a casi cero. De 

acuerdo con el criterio de Chiba (2005), para estos sistemas de movimiento rotacional, los 

sistemas de suspensión magnética se componen de un sistema de levitación radial y otro axial 

para lograr la posición deseada del rotor. 

 

2.1. Levitación  

La levitación de un cuerpo se da cuando flota sin ningún tipo de ayuda o soporte que respalde 

su posición con respecto a otra. Por lo tanto, existe una fuerza capaz de producir el fenómeno 

de levitación y esta fuerza es repulsiva entre dos cuerpos que al momento de colocarlos en 

posición de encuentro, se produce dicho efecto de levitación.  
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Independiente de la levitación, hay otro fenómeno llamado “suspensión”, donde la fuerza es 

de atracción. En este caso, los cuerpos que desean ser suspendidos se pondrán debajo uno del 

otro para equilibrar la misma fuerza de atracción. Algunos tipos de levitación se enumeran a 

continuación: 

 

 Aerodinámica: Para este tipo de levitación es muy importante como material de uso un 

gas, el cual se aplica sobre el material, provocando que la gravedad mantenga estable 

al objeto, como ejemplo se encuentran los helicópteros, overcrafts y cojinetes 

neumáticos. 

 Electrostática: Se usan campos eléctricos para generar la fuerza de levitación mediante 

cargas eléctricas.  

 Óptica: El material levita gracias a la fuerza contraria producida por momentos 

fotónicos. 

 Acústica: La levitación acústica mayormente es utilizada donde existen procesos en los 

cuales existe la necesidad de utilizar materiales puros capaces de no contaminar.  

 Magnética: el campo magnético que se genera es con la utilización de imanes, 

generalmente de neodimio, la fuerza que nace a partir de los polos opuestos de los 

imanes es aprovechada para dicha levitación.  

 

2.2. Efecto Meissner 

Este efecto es uno de los más comunes, el cual se produce cuando un imán está presente 

delante de un “superconductor”. Entonces sucede que cuando en un campo magnético es 

fortísimo o por el contrario, la temperatura a la que se está manejando el sistema es demasiado 

alta, la superconductividad se destruye; esta situación está presente en las propiedades 

magnéticas de los materiales superconductores tipo I. García (2008) plantea un cojinete de baja 

fricción podría ser muy útil en cualquier dispositivo donde las pérdidas de energía por rotación 

sean críticas ya que, al ser los dispositivos de almacenamiento de energía por rotación, el balance 

energético es crucial. 
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2.3. Teorema de Earnshaw  

Samuel Earnshaw en 1842 demostró que la levitación para un grupo de cargas puntuales es 

literalmente imposible cuando se encuentran dentro de un campo de fuerza estable; así que 

cualquier cuerpo teniendo carga y se encuentre interactuando con fuerzas eléctricas o 

magnéticas es totalmente imposible para ellos conseguir un cuadro de levitación estable. Sin 

embargo, López García & Vicente (2004) explican que sería como intentar dejar un lápiz en 

posición vertical sobre su punta. El equilibrio será tan inestable que la mínima perturbación 

incluso un soplo de aire lo derribaría. 

 

2.4. Ley de Biot-Savart 

Esta ley establece en pocas palabras que un alambre cualquiera donde por dentro corre una 

constante corriente eléctrica “I”, el campo magnético “dB” generado en un punto cualquiera “P” 

como resultado de un elemento “ds” tendrá las siguientes características: 

 

 Perpendicular será el vector dB tanto a ds como al vector unitario �̌� cual dirigido está 

desde su origen hasta el punto P. 

 Proporcional inversamente será la magnitud dB a 𝑟2, cual 𝑟 distancia es desde el 

elemento hasta el punto final P. 

 Proporcional a la corriente la magnitud dB es. 

 

Dicha ley al campo magnético proporciona un punto dado para un elemento chico del mismo 

material conductor, encontrar el campo magnético total de tamaño finito debido a un conductor, 

sumar se deberá realizar para las aportaciones de corriente de todos los elementos que 

constituyen al conductor mencionado por A. Serway (1993). 

 

2.5. Ecuaciones de Maxwell  

James Maxwell desarrolló unas ecuaciones las cuales, al ser analizadas, determinan que los 

campos magnéticos que se induce a algún objeto que va cambiando con el tiempo producen un 

campo eléctrico. Para un superconductor, este campo eléctrico da como resultado una elevación 

de corrientes llamadas “supercorrientes”.  
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Dentro de un conductor, se sabe que su campo magnético es nulo, por lo tanto, a estos 

conductores se les considera como “diamagnéticos perfectos”, lo que significa que estos 

conductores tienen la capacidad de repeler los campos magnéticos. Sobre la superficie del 

conductor existe una caída del campo magnético y esta caída puede ser cuantificada mediante 

la profundidad de London. Para el estudio de los campos electromagnéticos se utilizan tanto 

magnitudes escalares como vectoriales. 

 

La forma diferencial de las leyes de Maxwell, cuentan la historia de la relación que existe 

entre el comportamiento eléctrico y magnético. Estos parámetros mostrados en la tabla 2.1 

describen las propiedades del medio de desarrollo en términos de permeabilidad μ, 

conductibilidad σ y constante dieléctrica ε. Estas ecuaciones aplican para cualquier naturaleza 

de permeabilidad, conductividad y constante dieléctrica. pueden ser consideradas como 

constantes o pueden adquirir un comportamiento donde dependan de la dirección o del campo. 

 

Tabla 2.1 - Ecuaciones de Maxwell en sus diferentes formas diferenciales. 

Nombre de la ecuación Forma diferencial 

Maxwell – Ley de Ampere ∇ × 𝐻 = 𝐽 +
∂D

∂t
 Ec. 2.1 

Ley de Faraday ∇ × 𝐸 = −
∂B

∂t
 Ec. 2.2 

Ley de Gauss ∇ ∙ 𝐷 = 𝜌 Ec. 2.3 

Ley magnética de Gauss ∇ ∙ 𝐵 = 0 Ec. 2.4 

 

 

2.6. Teoría de London 

La Teoría de London en su campo de estudio, predice el comportamiento electromagnético 

de los materiales superconductores, de igual manera, determina la profundidad de penetración 

del campo magnético dentro del conductor. La ecuación realizada por Fritz y Heinz London 

dilucide la configuración que un campo magnético necesita tener para hacer cumplir las 

características básicas que conforman en el efecto Meissner, donde en los puntos siguientes 

detalladamente se explican: 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Campo_magn%C3%A9tico
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 Cero magnitudes de campo magnético dentro del conductor. 

 Limitadas las corrientes eléctricas sobre a la superficie del superconductor. 

 

Estos hermanos tuvieron la visión de desarrollar dicha teoría tomando en cuenta que las 

cargas eran los electrones, por ese mismo razonamiento, dicha teoría fue errónea por mucho 

tiempo. Sin embargo, los resultados de los experimentos que estos hermanos realizaron no 

fueron afectados ya que, la penetración magnética es esencialmente la misma en ambos casos. 

 

2.7. Efecto Hall 

De acuerdo con Raymond A. Serway (2002) cuando un conductor que funciona como 

transportador de corriente se ve obligado a tener que convivir con un campo magnético, nace 

una diferencia de potencial como resultado de esta relación, teniendo como dirección 

perpendicular no sólo a la corriente si no también al campo magnético.  

 

Este efecto es la desviación que experimentan los electrones que se mueven en el campo 

magnético bajo la acción de la fuerza de Lorentz. Las cargas van a ser desviadas por el campo 

magnético presente hasta llegar al punto donde la fuerza del campo eléctrico va a equilibrar la 

fuerza de Lorentz. La diferencia de potencial debida al efecto Hall se da, en el equilibrio con la 

fuerza de Lorentz, porque esta fuerza lo único que hace es que desvía los electrones bajo un 

campo magnético con respecto al efecto Hall y en la ecuación 2.5 matemáticamente propuesto 

es la relación entre Lorentz y Hall 

 

𝑈𝐻 = 𝑅𝐻
𝐼𝐵

𝑑
                        Ec 2.5 

 

2.8. Temperatura de Curie 

La temperatura de Curie (Tc) es la temperatura máxima donde un cuerpo ferromagnético 

pierde su magnetismo comportándose como un material puramente paramagnético, esto sucede 

cuando los metales con propiedades magnéticas son calentados. Todos los ferro-imanes tienen 

una temperatura máxima, donde desaparecen las propiedades ferromagnéticas donde T < Tc 

fase ferromagnética y T > Tc fase paramagnética. 

https://www.ecured.cu/Temperatura
https://www.ecured.cu/Ferromagnetismo
https://www.ecured.cu/Magnetismo
https://www.ecured.cu/Paramagnetismo


9 | P á g i n a  
 

2.9. Superconductores 

Se le llama Superconductor a todo aquel material que, al ser enfriado, deja de tener resistencia 

al paso de una corriente eléctrica. Un material se convierte en un conductor “perfecto” cuando 

depende de su temperatura. De acuerdo con Mancini (2003), la resistencia eléctrica no existe en 

los superconductores, lo que significa, que las corrientes varían en el tiempo y aparece una 

diferencia de potencial entre los extremos del superconductor. 

 

Otro termino lo da García, José Alberto (2008) él describe como “Superconductividad” a 

todas esas propiedades que comienzan aparece cuando un material es enfriado muy bajas 

temperaturas. La inexistencia de resistencia eléctrica provoca que el material conduzca sin 

obstáculos. José Alberto (2008) comenta también que a la superconductividad tiene presencia 

del efecto Meissner y Josephson. Esta propiedad tiene algo esencial: la inexistencia de 

resistencia eléctrica y la manifestación del efecto Meissner - Ochsenfeld (Kopnin, 2009). 

 

2.9.1. Tipo de superconductores  

Al hablar de superconductores, uno pensará que existe una infinidad de ellos, pero sólo hay 

dos de ellos y se describen a continuación: 

 

 Tipo I: Este tipo de superconductores expulsan los campos magnéticos. Esto lo ocasiona 

el aparecimiento de una corriente superficial en el superconductor y entonces, con esta 

aparición nace un campo magnético igual pero a la vez contrario al campo externo. En 

dado caso de presentarse temperatura alta, el campo magnético presente en el 

superconductor es destruida provocando que la levitación no ocurra en el mismo. 

 Tipo II: En este superconductor tiene presencia del efecto Meissner con pequeños 

campos magnéticos. 
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2.9.2. Superconductores de temperatura crítica  

De acuerdo con Blanco, I.V. (2010), existen dos tipos de superconductores por temperatura 

crítica: 

 De baja temperatura: Son aquellos conductores los cuales, para ser transformados en 

superconductores, su temperatura crítica debe ser menos a 77 K.  

 De alta temperatura: Son aquellos conductores los cuales, para ser transformados en 

superconductores, su temperatura crítica debe ser mayor a 77 K. 

 

2.10. Rodamientos 

 El rodamiento es el dispositivo que disminuye considerablemente la fricción que existe entre 

el eje y las piezas asociadas a él. Este rodamiento, también llamado “cojinete” está conformado 

por un par de cilindros concéntricos que están divorciados por una corona de rodillos o bolas 

que giran de manera libre. Si de alguna manera se quiere disminuir el costo del mantenimiento 

para estos rodamientos que son los convencionales, pues entonces lo más aconsejable es la 

implementación de los nuevos rodamientos que empiezan a trabajar con el principio de la 

levitación magnética porque como lo dice José D Rairán & Cañón (2009) otra de las ventajas 

de estos rodamientos es que las pérdidas por ficción no existen, eliminando el mantenimiento 

en ellos fabricando máquinas que cuenten con velocidades superiores y así, trabajar a 

revoluciones superiores a los 30.000 RPM no sería ningún problema. 

 

2.11. Tipo de rodamientos 

Con base en lo establecido por Isac Andrés Espinosa Vizcaíno (2018), los rodamientos 

tienen la capacidad de soportar cargas más elevadas usando la MagLev. Como anteriormente 

se ha mencionado, el objetivo de este sistema de levitación es evitar el contacto físico entre las 

partes móviles. Los rodamientos se dividen en tres tipos, los cuales se describen en los 

siguientes puntos. 

 

2.11.1. Pasivos 

De acuerdo con Tanase & Morega (2014) explican que los cojinetes magnéticos pasivos 

(PMB) son utilizados mayormente en trabajos pesados como bombas, motores, generadores y 

https://definicion.de/eje/
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turbo-maquinaria. Estos rodamientos tienen un sinfín de ventajas, pero entre las más 

destacadas se encuentra la inexistencia de partes móviles, sin mantenimiento y sin lubricación.  

 

Este tipo de rodamientos trabajan con imanes permanentes, su principal ventaja es que no 

necesitan de energía para su arranque y su desventaja es que no se les puede aplicar ningún 

tipo de control. Su comportamiento es un sistema de control a lazo abierto, no se pueden 

manipular las variables del sistema durante el tiempo de trabajo para obtener una salida 

deseada en un rango deseado.  

 

2.11.2. Activos 

Los cojinetes activos están tienen electroimanes y generan el campo magnético suficiente 

para poder arrancar. La ventaja que tiene la capacidad de eliminar perturbaciones en el sistema, 

y su desventaja es que necesitan energía eléctrica para las bobinas generadoras de campo. El 

mayor problema al final se trata de que el sistema de control es muy complejo por que los 

comportamientos magnéticos no se pueden diseñar con control clásico. 

 

2.11.3. Híbridos 

Este rodamiento es la fusión entre el activo y el pasivo. Por el lado “pasivo”, se aprovechan 

los cojinetes para colocar adecuadamente la posición del eje y por el lado de los “activos” 

controlan la posición mientras existan perturbaciones iniciales. La ventaja: bajo consumo de 

potencia debido al control, pueden pasan de ser un lazo cerrado a un lazo abierto. Las 

desventajas son las mismas que para los activos (sin gastar tanta energía). Lo complicado: el 

control del sistema, por la complejidad de ambos.  

 

 

2.12. Etapas de los rodamientos 

A continuación se describen las etapas de los rodamientos de acuerdo a lo mencionado por 

Peinado (2018): 
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 Etapa I: El rodamiento es nuevo y aunque esté bien lubricado existe una vibración 

demasiado débil. 

 Etapa II: Se gasta el material por tanto tiempo de uso y aparece la fricción, aparecen 

daños subsuperficiales que harán que aumente el nivel. 

 Etapa III: Alta vibración a diferentes picos de frecuencia. 

 Etapa IV: El desarrollo de uno o más defectos típicos del rodamiento provoca que 

aparezcan frecuencias y armónicos que dañan al rodamiento. 

 

2.13. Introducción a los campos electromagnéticos 

El electromagnetismo se aborda a través de los dispositivos que pertenecen a uno de los 

muchos subcampos. A pesar de sus características muy diferentes, todas estas áreas de 

aplicación se describen fundamentalmente mediante el principio de las ecuaciones de Maxwell. 

En aplicaciones de ingeniería, estas ecuaciones casi siempre deben complementarse con leyes 

adicionales relacionadas con la interacción de los campos electromagnéticos con los medios que 

lo rodean. 

 

2.13.1. Electrostática 

 La electrostática es el subcampo del electromagnetismo que describe un campo eléctrico 

debido a cargas estáticas. Como una aproximación de las ecuaciones de Maxwell, la 

electrostática solo se puede usar para describir materiales aislantes o dieléctricos, 

completamente caracterizados por la permitividad eléctrica, o también denominada constante 

dieléctrica.  

 

Para un análisis electrostático, no hay entrada o salida actual debido al hecho de que todas 

las cargas se consideran estacionarias. En ciertos casos, la densidad de carga de volumen 

también puede ser una salida del análisis, dado lo anterior, en la tabla 2.2 se muestra el resumen 

de las entradas y salidas para dicho análisis. 
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Tabla 2.2 – Entradas y salidas típicas para un análisis electrostático. 

Entrada Símbolo Ubicación geométrica 

Permisividad relativa ∈𝑟 Volumen 

Potencial eléctrico 𝑉 Límite de condición 

Densidad de carga superficial 𝜌𝑠 Límite 

Densidad de carga de volumen 𝜌 Volumen 

Polarización P Volumen 

Salida Símbolo Ubicación Geométrica 

Potencial eléctrico 𝑉 Volumen 

Potencial eléctrico flotante 𝑉 Límite de conducción 

Densidad de carga superficial 𝜌𝑠 Límite de conducción 

Campo eléctrico E Volumen 

Campo de desplazamiento eléctrico D Volumen 

Matriz de capacitancia 𝐶𝑖𝑗 Global 

Fuerza electrostática F Global 

 

 

2.13.2. Corrientes estables 

El análisis de corrientes estables se utiliza para calcular el flujo de corriente constante en 

materiales altamente conductores como son los metales. Una corriente eléctrica es conducida 

en un conductor teniendo una diferencia en el potencial eléctrico. La corriente fluye del 

potencial alto al potencial bajo, aunque los electrones realmente viajan en la dirección opuesta 

del flujo de corriente. El material en un análisis de corrientes constantes se caracteriza 

completamente por su conductividad eléctrica, donde en la tabla 2.3 se observa las entradas y 

salidas más comunes para las corrientes estacionarias y mientras que en la figura 2.1 se 

describe un ejemplo de dichas corrientes. 

 

 

 

 

Tabla 2.3 - Entradas y salidas típicas para un análisis de corrientes estables. 
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2.13.3. Magnetostática 

Entrada Símbolo Ubicación geométrica 

Conductividad o resistividad 𝜎, 𝜌 Volumen 

Potencial eléctrico 𝑉 Límite 

Densidad de corriente normal 𝐽𝑛 Límite 

Salida Símbolo Ubicación geométrica 

Electric Potencial 𝑉 Volumen 

Potencial eléctrico flotante 𝑉 Límite de conducción 

Densidad de corriente normal 𝐽𝑛 Frontera 

Campo eléctrico E Volumen 

Densidad actual J Volumen 

Figura 2.1 - Densidad de corriente en un inductor en espiral donde se aplica una diferencia de potencial 

entre los límites izquierdo y derecho. La imagen muestra los valores de magnitud de densidad de 

corriente dentro del inductor. Azul y rojo representan valores de magnitud baja y alta, respectivamente. 

Las flechas muestran la dirección de la densidad de corriente. La tendencia de la corriente a tomar el 

camino más corto es visible como áreas rojas en las esquinas internas de la estructura. Fuente: 
https://www.comsol.com/learning-center. 

https://www.comsol.com/learning-center
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La magnetostática puede verse como una generalización magnética de corrientes 

constantes, cuando se necesita información del campo magnético que envuelve a un conductor 

es el momento en que las utilizan. En este contexto, a veces se usa un análisis de corrientes 

estables como un paso de preprocesamiento, y las corrientes resultantes se usan como entrada 

para un análisis magnetostático posterior. La propiedad fundamental para realizar un análisis 

magnetostático es la permeabilidad relativa.  

 

Para los análisis de magnetostática no lineal, puede ser necesaria una relación de material 

más general, como una relación funcional entre el campo magnético y la densidad de flujo 

magnético: la llamada curva B-H. El objetivo final de un análisis de magnetostática es, en 

muchos casos, calcular la inductancia mutua y la autoinductancia de un sistema de bobinas o 

las fuerzas y pares en un sistema de componentes magnéticos. 

 

El análisis de los imanes permanentes constituye un caso importante del análisis de 

magnetostática. En este caso, una magnetización permanente es la fuente del campo magnético 

en lugar de una corriente eléctrica. En estos casos, la fuerza y dirección del flujo magnético, 

así como las fuerzas, son resultados de análisis importantes. Estas características se rescriben 

dentro de la tabla 2.4, donde se describen las entradas y salidas típicas para un análisis 

magnetostático y en la figura 2.2 se muestran el flujo de campo magnético gráficamente.  

 

 

 

Tabla 2.4 - Entradas y salidas típicas para un análisis magnetostático. 

Figura 2.2 - Líneas de flujo magnético que rodean a un inductor. 

Fuente: https://www.comsol.com/learning-center 

https://www.comsol.com/learning-center
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Entrada Símbolo Ubicación geométrica 

Conductividad o resistividad 𝜎, 𝜌 Volumen 

Permeabilidad relativa 𝜇𝑟 Volumen 

Curva B-H H = f(B) Volumen 

Densidad de corriente en bobinas J Volumen 

Campo magnético H Límite 

Densidad de corriente en superficie y 

bordes 
𝐽𝑠 Límite 

Salida Símbolo Ubicación geométrica 

Campo magnético H Volumen 

Flujo magnético B Volumen 

Matriz de inductancia 𝐿𝑖𝑗 Global 

Fuerza magnética F Global 

 

2.13.4. Fuerzas magnetostáticas 

Las fuerzas magnetostáticas son las fuerzas magnéticas más comunes en la vida cotidiana. 

Estas se encuentran en imanes de refrigerador, pestillos para bolsas y billeteras, conectores 

magnéticos para adaptadores de corriente y teclados para computadoras portátiles, etc. Un 

ejemplo clásico de un imán permanente es el imán de herradura mostrado en la figura 2.3. Las 

fuerzas magnéticas se manifiestan como una densidad de fuerza superficial que se deriva del 

salto discontinuo en la permeabilidad magnética cuando se va desde el interior del imán 

permanente hacia el aire circundante no magnético.  

 

 

 

2.13.5. Fuerza de Lorentz 

Figura 2.3 - Densidad de las diferentes fuerzas magnetostática 

en la superficie de una barra de hierro.   

Fuente: https://www.comsol.com/learning-center 

https://www.comsol.com/learning-center
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Las fuerzas de Lorentz están presentes siempre que haya una corriente de acuerdo con la 

fórmula previamente conocida de: 

 

f = J × B                                                                    Ec. 2.6 

 

Donde J es la densidad de corriente, flujo magnético B es y f es la densidad de fuerza. El 

flujo magnético B puede ser generado directa o indirectamente por la corriente J, pero también 

puede ser un flujo magnético generado externamente como se representa en la figura 2.4. 

 

 

  

Figura 2.3 - La densidad de fuerza de Lorentz dentro de dos cables que transportan corriente con corrientes 

constantes que fluyen en direcciones opuestas. La densidad de fuerza se visualiza en una sección transversal de 

los cables y el aire circundante mediante flechas negras y el flujo magnético se visualiza por color (magnitud) y 

contornos. La densidad de fuerza de Lorentz en uno de los cables tiene contribuciones tanto del campo magnético 

autoinducido como del campo magnético del cable adyacente. La fuerza neta aquí es repulsiva. Fuente: 
https://www.comsol.com/learning-center 

https://www.comsol.com/learning-center
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CAPÍTULO 3. METODOLOGÍA 

 

3.1. Hipótesis 

Se proponen dos geometrías las cuales la primera se considera como un rodamiento 

magnético de material Neodimio (Nd) y la segunda geometría como un rodamiento 

electromagnético con dos bobinas. Se considera que la geometría dos es la que mayor campo 

magnético generará en el rodamiento, proponiendo un gap fijo de 10 mm. 

 

3.2. Metodología por el estado del arte 

La turbina de gas prototipo que se encuentra dentro de la Universidad Veracruzana, ha sido 

un dispositivo el cual ha permitido diversas investigaciones para su mantenimiento y mejora 

dándole un aporte a la misma por parte de varios investigadores en su rama.  

 

Una de las primeras investigaciones realizadas sobre el prototipo de turbina fue realizado por 

Cabrera Ricárdez, C. (2014) quien generó un modelado analítico en el programa EES 

estableciendo como objetivo principal realizar un análisis de gas de síntesis realizando una 

simulación numérica preliminar en 2D en el programa de CFD de la combustión de gas de 

síntesis de un quemador industrial. Realizó la simulación numérica del gas de síntesis en un 

quemador en dos dimensiones determinando la temperatura de flama, las fracciones molares del 

nitrógeno, el oxígeno y el dióxido de carbono, también tomó en cuenta el comportamiento 

aerodinámico de la flama y simuló los diferentes escenarios de relaciones de equivalencia en el 

quemador de gas de síntesis.  

 

Cabrera Ricárdez, C (2014) concluyó, que los resultados de la simulación referentes a la 

temperatura permiten concluir que la cámara de combustión en la simulación CFD logra en los 

gases de combustión de 223K es decir solo se incrementa 23°C respecto al gas de síntesis.  En 

la figura 3.1 se muestra el perfil de temperaturas. Por consecuencia el resultado de la simulación 

permite analizar el comportamiento termodinámico de la combustión de gas de síntesis. Con 

este modelo de CFD se puede variar las condiciones de operación de combustión y los resultados 

de otras variables se pueden analizar de forma visual a juzgar por los valores de entrada y salida. 
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Posteriormente a las investigaciones de Cabrera Ricárdez, vino el análisis realizado por 

López García, O. M. (2017) quien en su tesis titulada “MODELOS DE FLAMA 

PREMEZCLADA EXPUESTA A PERTURBACIONES ACÚSTICAS CON 

APLICACIONES A TURBINAS DE GAS” determinó el espacio dimensional de una flama 

premezclada confinada la cual fue expuesta a perturbaciones acústicas inducidas por modelos 

matemáticos mediante MATLAB, dicha flama se puede observar en la figura 3.2. Su 

metodología de estudio empezó mediante los perfiles de velocidad de los flujos giratorios 

generados por el swirler y bluff – body inyectando solo aire y utilizando un anemómetro de hilo 

caliente dentro de la cámara de combustión. Ese mismo año, Rodríguez Pavón, I. d. (2017), 

quien realizó pruebas experimentales en frio, del compresor centrifugo parte de la turbina de 

gas prototipo, para encontrar la relación de compresión en función del giro del eje. También 

construyó un banco de prueba que incluyó la estructura, soportes y adaptaciones del 

turbocompresor e instrumentación; para realizar las pruebas experimentales que permitieron 

controlar la velocidad de giro del eje y la adquisición de datos en tiempo real. Con las pruebas 

que realizó Rodríguez Pavón, I. d. (2017) se pudo concluir que la velocidad máxima registrada 

del eje del compresor fue de 17,000 RPM, acoplado dicho eje a un motor eléctrico.  

 

Figura 3.1 - Perfil de temperatura de un quemador propuesto por Cabrera Ricárdez, (2014) donde la temperatura 

se encuentra en Kelvin (K). 
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Una de las últimas investigaciones realizadas en la turbina de gas prototipo de nivel de 

doctorado que fue realizado por la Dra. Tejeda del Cueto, M. E.  (2017). Ella propuso un modelo 

experimental y su aplicación en la simulación numérica CFD. El modelo propone experimentar 

en un rango de estabilidad y confundida de la flama demostrando la posibilidad de utilizarse en 

una cámara de combustión de turbina de gas utilizando gas natural y gas de síntesis producidos 

en México. 

 

Tejeda del Cueto, M. E. (2017) concluyó que su modelo tridimensional de la combustión en 

una cámara de combustión de una turbina de gas, demostró de forma experimental y por 

simulación numérica que si es posible utilizar la combinación de combustibles de fuentes 

renovables y no renovable obtenido una combustión presurizada controlada y continua. Dentro 

de las pruebas experimentales en la combinación de gases obtuvo una temperatura máxima a la 

salida de 800 K, con un flujo másico de gas de 2.1186 kg/hr y un flujo másico de aire de 158.33 

kg/hr. En el 2018 se realizaron tres investigaciones donde estuvo involucrada la turbina de gas 

prototipo, donde Valdivia Aguilar, G. R. (2018) en la figura 3.3 planteó un diseño de 

escalamiento para la turbina prototipo generadora de gases la cual es perteneciente a la 

Universidad Veracruzana (Región Veracruz), este planteamiento tuvo tres propuestas de diseño, 

donde se pretendió demostrar que al reducir el área de entrada y el área de salida de la turbina 

se obtendría una mayor potencia.  

Figura 3.2 - Comportamiento de la flama bajo condiciones de combustión no confinada; próxima a la región 

de blow – off (a), región estable (b) y región flashback (c). 
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Valdivia Aguilar, G. R. (2018) dentro de su mismo estudio realizó un análisis de CFD al 

modelo original de la turbina para comparar con los resultados de las propuestas. Los resultados 

de los análisis demostraron que al reducir las áreas de entrada y salida se obtuvo una mayor 

potencia a la salida de la turbina y se eligió a la propuesta que mejores resultados obtuvo como 

el diseño óptimo para ser el nuevo diseño de la turbina generadora de gases. 

 

Continuando con la misma línea de investigación y como segundo estudio, Trejo, D. (2018) 

propuso un análisis de vibración para la evaluar la condición de dicha turbina. La 

experimentación la realizó en turbocompresores instalados para la producción de naftas, los 

cuales pertenecen al modelo Centauro 40 de Solar Turbines. Como parte de los resultados, Trejo, 

D. (2018) obtuvo parámetros de vibración con acelerómetro pegado en carcasa en las secciones 

del generador de gases, turbina de potencia y compresor centrifugo que acoplaba con turbina de 

gas, de los datos obtenidos no se observó síntomas de fallas, donde en la figura 3.4 se observan 

los espectros de vibración dentro del generador de gases del compresor axial. 

Modelo Original 

Propuesta 1 

Propuesta 2 

Propuesta 3 

Figura 3.3 - Comparación de los modelos 3D de las propuestas de diseño. Las propuestas de diseño 

propuestas por Valdivia Aguilar (2018) tomaron en cuenta el área de entrada y salida, la relación de 

entrada y salida de los álabes. 
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Sin embargo, Trejo, D. (2018) observó la amplitud del generador de gases que se filtra a este 

punto y eleva el valor global de vibración en el espectro, sin ser crítico. Posteriormente realizó 

las adecuaciones y definió las limitantes para la propuesta en el prototipo. Finalmente, como 

conclusión de su trabajo emitió los criterios necesarios para el diagnóstico, el formato de registro 

de resultados y el formato de evaluación de la condición para el prototipo de turbina de gas. 

 

El tercer estudio de posgrado lo realizó Rodríguez Pavón, I. d. (2018) en su tesis titulada 

“DISEÑO DE ALIMENTACION DE AIRE A COMPRESOR DE TURBINA DE GAS 

PROTOTIPO”. Rodríguez Pavón, I. d. (2018) obtuvo de forma experimental la curva 

característica de la relación de compresión con la velocidad de giro de la flecha que logró 

generar el compresor centrífugo de la turbina de gas prototipo. 

 

Para generar el movimiento rotacional Rodríguez Pavón, I. d. (2018) utilizó un motor 

eléctrico capaz de proporcionar 28,000 RPM en vacío y con acoplamiento al compresor lograba 

19,000 RPM aproximadamente. La velocidad de giro del motor fue controlada por un circuito 

eléctrico diseñado con base en un TRIAC BTA20 cuya principal función fue controlar la 

corriente de salida.  

 

 

Figura 3.4 - Espectro de vibración tomado en el generador de gases del compresor axial 

(Trejo, D. 2018). 
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Dentro de la figura 3.5 se representa el diagrama de control que permitió observar el 

comportamiento del turbocompresor cuando fue puesto en marcha de 0 a 19,000 RPM 

obteniendo los valores de las lecturas de parámetros eléctricos y analizando los parámetros 

aerodinámicos que presentaba a diferentes RPM. 

 

 

Entrando en temas de rodamientos, en el mismo año, Isac Andrés Espinosa Vizcaíno (2018) 

analizó la capacidad de poder armar un aerogenerador de eje horizontal, el cual, en la figura 3.6 

aplicó un rodamiento magnético enfocado al sistema de levitación magnética para soportar un 

par de aspas, en su trabajo propuso y consideró diseñar un aerogenerador de flujo axial y eje 

horizontal para anular los elementos centrales y aumentar los beneficios del viento 

aprovechando una baja fricción al utilizar rodamientos magnéticos. 

 

 

Figura 3.5 - Diseño del diagrama eléctrico de tablero de control diseñado con base en un TRIAC 

BTA20. (Rodríguez Pavón, I. d., 2018). 

Figura 3.6 – Se observa como el álabe se encuentra ya con las imágenes 

incrustados. (Isac Andrés Espinosa Vizcaíno, 2017). 
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3.3. Cronograma de actividades 

18/03/2019 02/04/2019 17/04/2019 02/05/2019 17/05/2019 01/06/2019 16/06/2019 01/07/2019 16/07/2019 31/07/2019 15/08/2019 30/08/2019

Introducción, objetivos y justificación

Revisión literaria

Metodología

Caracterización del equipo VARIAN

Pruebas de experimentación

Experimentación Física

Análisis de resultados

Escritura del Artículo Científico

Revisión de Artículo Científico

Envío de Artículo Científico

Publicación de artículo científico

Modelado de la geometría

Simulación en SolidWorks EMS

Reporte de resultados

Revisión de avance

Incorporación de comentarios

Diagrama de Gantt
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3.3.1. Descripción de actividades 

 

Las actividades para la realización de la investigación que se describen en los siguientes 

ítems son las mismas mencionadas en el diagrama de Gantt: 

 

 Introducción, objetivos y justificación: Se introduce brevemente al tema “Levitación 

Magnética” donde a continuación se plantearán los objetivos generales y los objetivos 

específicos donde se justificará de manera breve porqué la propuesta de proyecto. 

 Revisión literaria: Será la base teórica para poder ejecutar el proyecto, la cual nos 

proporcionará el conocimiento básico para el entendimiento de este. 

 Metodología: Se presenta la hipótesis establecida para este proyecto junto con el 

estado del arte y el cronograma de actividades. 

 Caracterización del equipo VARIAN: Descripción de las características físicas del 

equipo Electromagneto VARIAN V-3603 donde se explica de igual manera los 

parámetros de funcionamiento y medidas de seguridad. 

 Pruebas de experimentación: experimentación con diferentes objetos metálicos para 

obtener los valores en gauss para determinar la curva de densidad de magnetización. 

 Experimentación física: Inducir campo magnético a diferentes objetos metálicos con 

el electromagneto VARIAN V-3603 a diferentes valores de corriente eléctrica y medir 

dicho campo magnético inducido en los objetos con un gaussímetro. 

 Análisis de resultados: Se analiza la parte de la gráfica resultante de los valores 

obtenidos en las mediciones del campo magnético inducido en los diferentes objetos 

metálicos. Dicha gráfica se realizará en el programa computacional Matlab. 

 Escritura del artículo científico: Con base en la información recabada de la 

caracterización, pruebas experimentales y el desarrollo de la gráfica de la densidad del 

flujo magnético inducido en los objetos metálicos, se procede a la escritura de un 

artículo científico el cual será publicado en la revista ACADEMIA JOURNUAL 

(Puebla 2019) 

 Revisión del artículo científico: Una vez enviado a la editorial de la revista, la revista 

revisa dicho material y al cabo de algunos días se avisa si fue o no aceptado para su 
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publicación, en dado caso de ser aceptado, se procede a realizar las correcciones 

marcadas de la editorial para su envío. 

 Envío del artículo científico: Se envía el artículo a la editorial ya sin ningún tipo de 

error. Este mismo artículo es el que se presentará en el congreso cual fecha serpa del 

15 al 17 de agosto de 2019 en la ciudad de Puebla. 

 Publicación del artículo científico: El artículo ya aceptado será publicado en las 

memorias del congreso ACADEMIA JOURNUAL PUEBLA 2019. 

 Modelado de la geometría: Realización del modelado de la geometría propuesta y 

descrita dentro de la hipótesis. Esta geometría se realizará en el programa 

computacional de Solidworks 2017. 

 Simulación en Solidworks - EMS: Teniendo la geometría en 3D se realizará la 

simulación dentro de los complementos del software que son EMS y EM2D. 

 Reporte de resultados: Todo resultado que se vaya obteniendo será plasmado dentro 

de la tesis con sus observaciones y comentarios. 

 Revisión de avance: Terminada las simulaciones y teniendo la información de estas 

plasmadas en la tesis, se mandará al asesor para su revisión y retroalimentación. 

 Incorporación de comentarios: Después de haber recibido la retroalimentación del 

asesor de tesis, se realizará las correcciones marcadas por él mismo. Nuevamente se 

regresará al asesor para su Vo. Bo. o para mayores correcciones. En la tabla 3.1 se 

describe cada punto antes comentado. 
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Tabla 3.1 - Relación de actividades para el desarrollo del proyecto. 

Ítem Nombre de la actividad Fecha de inicio 
Duración en 

días 
Fecha de fin 

1 
Introducción, objetivos y 

justificación 
18/03/2019 11 29/03/2019 

2 Revisión literaria 01/04/2019 18 19/04/2019 

3 Metodología 22/04/2019 25 17/05/2019 

4 Caracterización del equipo  20/05/2019 11 31/05/2019 

5 Pruebas de experimentación 01/06/2019 13 14/06/2019 

6 Experimentación física 17/06/2019 25 12/07/2019 

7 Análisis de resultados 15/07/2019 4 19/07/2019 

8 Escritura del artículo científico 22/07/2019 4 26/07/2019 

9 Revisión de artículo científico 29/07/2019 4 02/08/2019 

10 Envío de artículo científico 12/08/2019 2 14/08/2019 

11 Publicación de artículo científico 15/08/2019 2 17/08/2019 

12 Modelado de la geometría 19/08/2019 42 30/09/2019 

13 Simulación en Solidworks - EMS 02/09/2019 18 20/09/2019 

14 Reporte de resultados 23/09/2019 4 27/09/2019 

15 Revisión de avance 26/09/2019 4 30/09/2019 

16 Incorporación de comentarios 07/10/2019 11 18/10/2019 

17 Total de días 138 --- --- 

 

3.4. Instituto de física de la UNAM 

El Instituto de física (IF) es una institución la cual fue fundada en el año 1938 en la CDMX, 

este instituto ha ido evolucionando a través de los años para llegar a ser actualmente el centro 

de investigación más grande del país. El IF cuenta con una gran plantilla de investigadores, 

técnicos y académicos, los cuales trabajan en investigaciones que abarcan todo el mundo de la 

física, desde ciencias de la salud hasta la astrología. El IF cuenta con ocho departamentos, los 

cuales son: Física teórica, Estado sólido, Materia condensada, Física experimental, Física 

química, Sistemas complejos, Física cuántica y fotónica y Física nuclear para aplicaciones de la 

radiación.  
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Dentro de sus tantos laboratorios en funcionamiento se encuentra el Laboratorio de Dinámica 

de Magnetización, el cual se encuentra dentro del IF. En este laboratorio se manejan un sinfín 

de equipos tanto de medición como de óptica, pasando por electromagnetos de diferentes 

capacidades de operación, todo lo anterior se trabaja en conjunto para poder experimentar la 

manera en que la óptica se ve influida con los campos magnéticos.  

 

Muchos de estos equipos antes mencionados, son elaborados, maquinados, armados y 

probados dentro del IF y con ello se van realizando experimentaciones para posteriormente 

publicarlas en revistas de alto impacto. Dentro de este laboratorio se desarrolló la 

experimentación de esta tesis, la cual tuvo como principal equipo el ELECTROMAGNETO 

VARIAN V-3603, el cual es un dispositivo que genera hasta un tesla de campo magnético (Se 

maneja hasta este valor por precaución de los usuarios). La figura 3.7 muestra una panorámica 

del laboratorio de física. 

 

 

 

3.5. Solidworks, EMS y EMWorks2D 

Las simulaciones se realizaron dentro del software CAD para modelado mecánico en 2D y 

3D SolidWorks 2017, trabajando en especial con sus complementos EMS y EMWorks2D. EMS 

es un software de simulación de campo magnético y eléctrico. Calcula el campo 

electromagnético, campo magnético, campo eléctrico, flujo magnético, fuerza magnética y par, 

corriente par, tensión eléctrica, descomposición dieléctrica y de voltaje.  

 

Figura 3.7 - Laboratorio de Física de la UNAM, lugar donde se encuentra el Laboratorio de Dinámica de 

Magnetización. (mayo, 2019). 
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Se usa como un software de diseño magnético ya que calcula la impedancia, resistencia, 

inductancia y capacitancia para bobinas y electroimanes. Al igual que EMS, EMWorks2D es un 

simulador de campo magnético y eléctrico, pero para geometrías 2D y axisimétricas. Por lo 

tanto, permite probar y mejorar diseños eléctrico y magnético en el momento. Estos 

complementos fueron proporcionados directamente por la empresa desarrolladora del software 

la cual proporcionó las versiones completas para el desarrollo del análisis. Para el desarrollo de 

este se realizaron las siguientes acciones: 

 

 Propuesta y modelado de la geometría: para la primera geometría se planteó como 

material el Neodimio (NdFeB) y como segunda geometría un rodamiento 

electromagnético con 2 bobinas. 

 El mallado de ambas propuestas fue un mallado controlado, ya que se utilizó la 

herramienta “Control MESH” dentro del complemento EMS y EMWorks2D, esta 

herramienta permite poder manipular el tipo de malla y sus dimensiones.  

 Seleccionar los componentes de ambas geometrías e introducir los valores de acuerdo 

con cada una de ellas. 

 Análisis de los resultados arrojados por el programa. 
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CAPÍTULO 4. CARACTERIZACIÓN DEL EQUIPO ELECTROMAGNETO 

VARIAN V-3603 

 

Este sistema electromagnético cuenta con dos bobinas conectadas en serie, cada una de 40 

voltios DC y aproximadamente 0.2Ω de resistencia en cada una, el sistema está montado en una 

base la cual puede realizar un giro de 100°, en la figura 4.1 se muestra físicamente el equipo 

descrito en esta sección. Este electroimán tiene un gap fijo de 7cm (2 ¾”) y una fuente de 

alimentación que está conectada al sistema operando en un rango de 0-10A, en la tabla 4.1 se 

muestra a detalle la descripción general del equipo. 

 

 

 

Tabla 4.1 - Descripción general del electroimán VARIAN V-3603. 

Características Descripción 

Marca VARIAN ASSOCIATES 

Modelo V-3603 

Número de serie 296 

No. de bobinas 2 

Resistencia por bobina 0.2Ω 

Diámetro de bobinas 27.50” (70cm) 

Diámetro de núcleos 9” (23cm) 

Separación entre bobinas 4.33” (11cm) 

Sistema de enfriamiento Agua de recirculación a 20°C 

Figura 4.1 - Electroimán VARIAN V–3603. Fotos tomadas dentro del laboratorio de dinámica de   

magnetización, propiedad de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). 
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Dentro de la descripción del equipo, se encuentran cinco parámetros mencionados en la tabla 

4.2, estos parámetros corresponden a la descripción física de los elementos más importantes del 

mismo.  

Tabla 4.2 - Descripción física del sistema electroimán VARIAN V-3603. 

Características Descripción 

Peso 1,814kg (4000lbs) 

Diámetro de bobinas 27.50” (70cm) 

Anchura de bobina 9” (23cm) 

Diámetro de imanes 9” (23cm) 

Anchura de imán 4.33” (11cm) 

 

El dispositivo cuenta con un sistema de enfriamiento por agua o aire conectado al equipo a 

una temperatura ambiente ideal de 20°C, este sistema recorre una tubería de ½” que va 

conectada a los boninas haciendo recircular el agua para el enfriamiento para evitar un aumento 

de temperatura en las mismas. 

 

4.1. Medidas preventivas y seguridad 

La mejor manera de detectar dificultades antes de un problema mayor es mantener registros 

completos de operación y mantenimiento. Con registros precisos, el operador tiene la 

oportunidad de familiarizarse con el funcionamiento normal y las fallas vuelven más obvias. 

El flujo de agua a través del imán debe verificarse regularmente. No intentar reparar el equipo 

durante el funcionamiento. Si se presenta alguna falla durante el funcionamiento, apagar el 

equipo, cerciorarse que no exista energía remanente en los imanes y bobinas y proceder a la 

reparación de este. 

 

 No retirar las cubiertas de las terminales magnéticas durante la operación. 

 No desconecte ningún cable de alimentación antes apagar el equipo. 

 Mantener el agua de recirculación 16° C arriba de la temperatura ambiente. 

 No utilizar lo siguiente: no celulares, no joyería, no materiales explosivos. 

 No utilizar la fuente de alimentación a una corriente mayor a 10A ya que por seguridad 

se mantiene a ese rango por el aumento de temperatura en bobinas. 
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 Monitorear la temperatura interna de las bobinas. 

 Cada dos semanas revisar el flujo de agua y conexiones eléctricas. 

 Revisar que la conexión del sistema de protección esté correctamente conectada. 

 

Explicación de operación: 

 Reconocer equipo principal y equipos auxiliares. 

 Revisar que las conexiones de alimentación estén aterrizadas. 

 Encender el sistema de agua de recirculación para el enfriamiento de bobinas. 

 Encender fuente de alimentación. 

 Medir campo magnético en el momento del encendido de la fuente de alimentación. 

 Colocar el material (muestra) a magnetizar en el folder de colocación. 

 Regular el voltaje/corriente según la necesidad de la experimentación. 

 Iniciar prueba dejando pasar un lapso necesario para la magnetización de este. 

 Medir fuerza magnética generada en el material (muestra) empleado. 

 Regresar a los valores iniciales de operación de la fuente de alimentación. 

 Apagar fuente de alimentación. 

 Retirar la muestra ya magnetizado. 

 

4.2. Descripción de equipos auxiliares 

Los equipos auxiliares son dispositivos que sin ellos el electroimán VARIAN – 3603 no 

podría funcionar adecuadamente, los equipos auxiliares utilizados para esta práctica son los 

siguientes: 

 

 Fuente de Alimentación 

 Marca: SORENSEN BY AMETEK 

 Modelo: XG20-76 

 Descripción: En la figura 4.2 de muestra este equipo, el cual sirve para la alimentación 

eléctrica del electroimán, regula la magnitud tanto de la corriente (A) como del voltaje 

(V) de operación del electroimán, generando de esta manera el campo magnético 

necesario para magnetizar las muestras. 
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 Sistema de agua de recirculación 

 Marca: Tuberías de PCV ½” 

 Modelo: N/A 

 Descripción: Este sistema brinda la refrigeración a las bobinas, ya que el agua entra 

por un apartado dentro del equipo realizando transferencia de calor entre las bobinas 

y el agua de recirculación. En la figura 4.3 se observa el espectro de temperaturas 

dado por la cámara termográfica donde se aprecia una temperatura ambiente de 23°C 

(temperatura ambiente dentro del laboratorio). 

 

 

 

 

 

Figura 4.2 - Fuente de Alimentación SORENSEN BY AMETEK. Fotos tomadas dentro del 

laboratorio de dinámica de magnetización, propiedad de la Universidad Nacional Autónoma de 

México (UNAM). 

Figura 4.3 - Sistema de agua de recirculación. Fotos tomadas 

dentro del laboratorio de dinámica de magnetización, propiedad 

de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). 
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 Sistema de protección de diodos 

 Marca: N/A 

 Modelo: N/A 

 Descripción: Este puente de diodos elimina la energía eléctrica remanente en el 

sistema en dado caso de presentarse un corto en el sumistro eléctrico, funcionando 

como un sistema de protección para el usuario. En la figura 4.4 se presenta el puente 

de diodos, el cual fue fabricado dentro del mismo laboratorio, por lo cual no cuenta 

con una hoja técnica.  

 

 

 

 Medidor de campo magnético – gaussómetro  

 Marca: HIRT 

 Modelo: HM07  

 Descripción: Instrumento medidor de campo magnético, también llamados 

magnetómetros los cuales cuentan la fuerza magnética de un objeto inducido 

mostrado en la figura 4.5. 

 

Figura 4.4 - Sistema de protección eléctrica a base de diodos. Fotos tomadas dentro del laboratorio de 

dinámica de magnetización, propiedad de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). 
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 Cámara termográfica  

 Marca: FLIR. 

 Modelo: i5. 

 Descripción: Dispositivo para medir la temperatura detectando la energía infrarroja 

emitida por los objetos a magnitudes superiores a 0°C, proyectando en su display el 

espectro de temperatura registrado en el mismo. El equipo se muestra a mayor detalle 

en la figura 4.6. 

 

 

Figura 4.5 - Medidor de campo magnético "GAUSSÍMETRO". 

Fotos tomadas dentro del laboratorio de dinámica de 

magnetización, propiedad de la Universidad Nacional 

Autónoma de México (UNAM). 

Figura 4.6 – Cámara termográfica marca FLIR. Fotos tomadas dentro del laboratorio de 

dinámica de magnetización, propiedad de la Universidad Nacional Autónoma de México 

(UNAM). 
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CAPÍTULO 5. ANÁLISIS DE ELEMENTO FINITO PARA EL ESTUDIO DE LOS 

CAMPOS MAGNÉTICOS APLICADO EN RODAMIENTOS 

 

El método de los elementos finitos (MEF) es una manera de poder resolver soluciones para 

problemas bastante difíciles dentro del área de la ingeniería. El MEF es mayormente utilizado 

en los despachos de ingeniería los cuales simular situaciones antes de llevarlas a cabo 

físicamente, además también se puede resolver problemas de transferencia de calor, mecánica 

de fluidos o de campo electromagnético.  

 

5.1. Propuesta de geometrías 

Las dos propuestas de geometría son dos, la primera es un rodamiento magnético de material 

Neodimio N42 y el segundo es un electroimán con dos bobinas, estas geometrías se presentan 

en los siguientes puntos 

 

5.1.1. Primera propuesta de geometría 

 

La primera propuesta como lo indica la figura 5.1, incorpora un rodamiento magnético, el 

cual, estará constituido por un imán permanente de Neodimio (NdFeB) en su núcleo, 

asignándole un gap fijo de 10 mm entre ambas piezas. 

 

      

Figura 5.1 - Modelado de la primera propuesta de geometría donde se plantea como material de trabajo un 

imán permanente de Neodimio para la configuración interna. Modelo simétrico del eje. 
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La primera propuesta que se definió anteriormente, se le asigno el Neodimio como material 

de diseño, al ser el de mayor potencia hecho por el hombre y el que más ha reemplazado a otros 

tipos de imanes en muchas aplicaciones de la industria moderna en donde se requieren imanes 

permanentes de gran potencia. 

 

5.1.2. Segunda propuesta de geometría 

 

La segunda geometría propuesta es la incorporación de un rodamiento electromagnético 

que contenga dos bobinas con 20 vueltas cada una, a las cuales se le asignara una corriente 

inducida de 5 Amperes por vuelta. Para su diseño se definió como material para su núcleo un 

AISI 1010 Steel al ser no lineal y Cobre (Cu) para las bobinas. En la figura 5.2 se muestra a 

detalle los componentes antes descritos. 

 

 

 

 

 

5.2. Propuesta de mallado 

 

La malla se genera y consta de miles de puntos. Todas las características que tiene 

físicamente el material de uso junto con los parámetros que se quiere resolver como parte del 

problema a simular es guardado en las características de la malla. Sin excepción, a cada nodo, 

el mismo programa le destina un grado de densidad en toda la figura, pero esta densidad va a 

Figura 5.2 - Rodamiento electromagnético con 2 bobinas y su flecha. Material para el núcleo: No lineal AISI 

1010 Steel y Cobre para sus bobinas. 
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depender de qué tanta tensión o presión va a estar sometido el material. Las zonas de la 

geometría que tienen mayor dificultad o tensión tienen, mayor cantidad de nodos contienen, 

mejor dicho y en otras palabras, estas zonas muestran una densidad mayor que el resto de la 

geometría porque no tienen problemas de saturación. La malla realmente es una red que 

envuelven a toda la geometría, existen diferentes propuestas de mallado, estas varían 

dependiendo de la necesidad del problema a resolver. 

 

5.2.1. Primera propuesta de mallado 

En la primera parte de la primera propuesta, la simulación comienza con la utilización del 

complemento de Solidworks EMWorks2D. Para ser uso de dicho complemento primeramente 

se realizó la simplificación a 2D ya que trabaja sólo con superficies de este tipo para realizar 

la simulación así, a mayor detalle la figura 5.3 explica como de un modelo de 3D puede ser 

“planchado” convirtiéndolo en una figura 2D para su análisis. 

 

 

 

 

Se utilizó la parametrización para estudiar la fuerza de la posición relativa del imán. 

Posteriormente se asignaron los materiales a las superficies de la vista seccionada del imán, 

utilizando Neodimio N42 y el resto de la superficie que lo rodea se le asignó aire como espacio 

donde se tendrá transferencia de campo magnético.  

Figura 5.3 - Se muestra en la imagen a) la vista de sección y la imagen b) corresponde a la simplificación 2D 

que crea como plano EMWorks2D para el análisis de este estudio. 

(a) 
(b) 
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Se definió la dirección de coercitividad, este término establece los vectores de dirección para 

la intensidad del campo magnético que debe tener un material para eliminar su imanación 

después de ser magnetizado a su punto de saturación. La coercitividad Hc determina la densidad 

de intensidad del campo necesario para regresar a la desmagnetización total de un imán. Dicho 

de otra manera, se entiende que: cuanto mayor sea este número, mejor mantendrá un imán su 

magnetización al ser expuesto a un campo magnético opuesto. 

 

Establecidos los parámetros anteriores, se continuo con definir las fronteas, indicando el 

límite de dominio en la superficie que se asignó como aire. Para calcular la fuerza en los imanes 

internos y externos se utilizó el método de trabajo virtual (Virtual Work). Por último, se creó el 

mallado para la vista de esta sección considerando el tamaño de la pieza. Este mallado se generó 

automáticamente como se observa en la figura 5.4, obteniendo un total de 8,336 nodos para 

realizar el cálculo. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.4 - Imagen completa del resultado del mallado con un total de 8, 366 nodos. 
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5.2.2. Segunda propuesta de mallado 

 

La segunda propuesta se trabajó con el complemento EMS, ya que realiza análisis en 3D, 

permitiéndonos un manejo mejor manejo de la geometría. Para esta geometría, en comparación 

a la anterior (2D), dentro de la ventana de “Ensamblaje” se le agregaron dos nuevas piezas que 

son “Air Box” para la flecha y para el rodamiento y se inició un nuevo estudio magnetostático 

dentro de este mismo complemento. Se seleccionaron los materiales aplicados para la 

geometría comenzando con las bobinas: material conductor cobre, núcleo y flecha: Material 

No lineal – AISI 1010 Steel, Air Box- Aire respectivamente. En la figura 5.5 se muestran los 

componentes totales de esta geometría. 

 

 

 

 

Las bobinas de la geometría fueron definidas como “Wound Coils” (boninas enrolladas), 

ya que se cuenta con el número de vueltas para cada una, de igual manera. se seleccionó cada 

parte de sus componentes e indicando la dirección de inyección de flujo de corriente en 

amperes. Con un total de 20 vueltas y 5 ampres por cada vuelta se definió a cada bobina. La 

herramienta “Force Torques” se utilizó para aplicar el espacio de trabajo “Virtual Work”, 

permitiéndonos conocer la fuerza magnetostática ejercida en la flecha como se muestra en la 

figura 5.6. 

 

Bobina
Air Box 

Núcleo y 
Flecha  

Figura 5.5 - Geometría de la segunda propuesta donde se muestran sus componentes 

principales. 
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Finalmente se genera la malla automáticamente. En la figura 5.7 b), el mallado se muestra 

totalmente más denso con respecto a la figura 5.7 a), por el uso de “Mesh Control”. Esta 

herramienta es esencial para la densidad de malla, ya que el usuario puede determinar los 

parámetros necesarios para la malla. Para el área correspondiente a la flecha se determinó un 

“Mesh Control” de 2 mm de grosor y para el núcleo un grosor de 3.5 mm para mayor exactitud 

en resultados del análisis 

 

 
 

 

 

 

 

 

b(a) (b) 

Figura 5.6 - Aplicación utilizando la herramienta “Wound Coil” de EMS. 

Figura 5.7 - Aplicación de la herramienta “MESH” de en la figura (a). Aplicación de herramienta “MESH 

CONTROL” en la figura (b). 
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5.4. Modelado numérico  

 

Se presentan las ecuaciones requeridas para el análisis matemático de las propuestas de 

geometría con base en la teoría descrita en el marco teórico. 

 

5.4.1. Primera propuesta de geometría 

"Campo B" se le llama a toda esa intensidad del campo magnético presente en un material 

su unidad es "Tesla” "gauss" (10 000 gauss = 1 Tesla). Sin excepción, cada imán debe 

naturalmente tener un campo B que lo rodea por dentro y por fuera. Como experimentación y 

poder entender este concepto sólo hay que imaginar una aguja imantada dentro del campo de 

un imán, la aguja se empezará a volver loca, pero revelará la dirección del campo magnético 

B del imán. Existe una fuerza con la que se orientará la aguja y esta fuerza será proporcional 

a la intensidad del campo B.  

 

La fórmula propuesta para la resolución del cálculo del del campo B sobre el eje de simetría 

de un aro magnético magnetizado axialmente se representa en la ecuación 5.1, la cual, se puede 

elegir cualquier unidad de longitud mientras sean todas homogéneas. 

 

𝐵 =
𝐵𝑟

2
[

𝐷+𝑧

√𝑅𝑎
2+(𝐷+𝑧)2

−
𝑧

√𝑅𝑎
2+(𝐷+𝑧)2

− (
𝐷+𝑧

√𝑅𝑎
2+(𝐷+𝑧)2

−
𝑧

√𝑅𝑎
2+(𝐷+𝑧)2

)]  

 

Donde: 

Br: Campo de la geometría del imán. 

z: Distancia del eje. 

D: Espesor del imán. 

Ra: Radio externo del imán. 

Ri: Radio interno del imán. 

 

 

4.1.2. Segunda propuesta de geometría 

La magnetostática es el subcampo del electromagnetismo que describe un campo magnético 

estático, como lo es el generado por una corriente eléctrica constante o un imán permanente. 

Comenzando con el espacio libre, las ecuaciones de la magnetostática son la ley magnética de 

Ec. 5.1 
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Gauss y se representa la ecuación 2.4 y la ley de Maxwell-Ampere (versión estática) es la 

siguiente: 

∇ × 𝐵 = 𝜇0𝐽                                                                         Ec. 5.2 

 

B siempre será la densidad de flujo magnético, J la densidad de corriente y 𝝁𝟎 la 

permeabilidad del vacío. La ley de Gauss hay que tomar en cuenta, porque en la versión 

magnética no hay cargas magnéticas. Una consecuencia adicional de esta ley es que la 

densidad de flujo magnético es solenoidal o libre de divergencia. Esto significa que el campo 

se puede escribir como el rizo de otro campo vectorial y se representa en la ecuación 5.3 donde 

A el campo se llama potencial del vector magnético. 

 

𝐵 = ∇ × 𝐴                                                                          Ec. 5.3 

 

El potencial eléctrico permite una forma más eficiente de expresión para las ecuaciones de 

electrostática y corrientes constantes. De manera similar, el potencial del vector magnético 

permite una forma más eficiente de formular las ecuaciones de la magnetostática, como se 

muestra más abajo. El teorema de Helmholtz dice que un campo vectorial se define por su 

curvatura y divergencia. La elección de la divergencia del potencial del vector magnético no 

es trivial. Una de las opciones es el medidor de Coulomb se representa como: 

 

∇ ∙ 𝐴 = 0                                                                     Ec. 5.4 

 

Usando el potencial del vector magnético, las ecuaciones de magnetostática en el espacio 

libre se pueden combinar en una ecuación: 

 

∇ × ∇𝐴 = 𝜇0𝐽                                                                 Ec. 5.5 

 

El vector identidad se puede representar como: 

 

∇ × ∇𝐴 = ∇(∇ ∙ 𝐴) − ∇2𝐴                                               Ec. 5.6 
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Junto con la condición del medidor de Coulomb da otra versión de la ecuación 

magnetostática en espacio libre: 

 

−∇2𝐴 = 𝜇0𝐽                                                                    Ec. 5.7 

 

Un material magnético se caracteriza por tener un momento magnético permanente o 

inducido. Debido a esto, la densidad de flujo magnético dentro de un material magnético será 

diferente de la del espacio libre. Para obtener una descripción macroscópica de este fenómeno, 

es conveniente introducir un campo de vector de magnetización M y una intensidad de campo 

magnético, H. Están relacionados por la ecuación (5.8) donde μ0 es la permeabilidad 

magnética. 

𝐻 =
𝐵

𝜇0
− 𝑀 

 

Se puede ver que el campo del vector de magnetización genera una densidad de corriente 

de volumen equivalente, Jm, de acuerdo con la ecuación 5.9: 

 

𝐽𝑚 = ∇ × 𝑀                                                                           Ec. 5.9 

 

Y la ecuación magnetostática en el espacio libre se puede generalizar para incluir efectos 

materiales de la siguiente manera: 

 

1

𝜇0
∇ × 𝐵 = 𝐽 + 𝐽𝑚 = 𝐽 + ∇ × 𝑀                                            Ec. 5.10 

 

La intensidad del campo magnético permite que la ecuación magnetostática se escriba 

como: 

 

∇ × (
1

𝜇0
𝐵 − 𝑀) = ∇ × 𝐻 = 𝐽                                                 Ec. 5.11 

 

Ec. 5.8 
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Donde J es la densidad de corriente libre. Dado que el potencial del vector magnético 

codifica que la densidad del flujo magnético está libre de divergencia, las ecuaciones de la 

magnetostática se pueden combinar en una sola ecuación como se muestra a continuación: 

 

   ∇ × (
1

𝜇0
∇ × 𝐴 − 𝑀) = 𝐽                                                          Ec. 5.12 
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CAPÍTULO 6. RESULTADOS ANALÍTICOS, EXPERIMENTALES Y 

NUMÉRICOS 

 

En este capítulo se presentan los resultados del análisis tanto analítico, experimental y numérico. 

Estos resultados se calcularon en MathCad, el cual es un software de computadora diseñado 

principalmente para la verificación, validación, documentación y reuso de cálculos de ingeniería. 

Se utilizó este software ya que cuenta con una interfaz fácil de utilizar, el cual permite introducir 

las notaciones matemáticas directamente y la parte de la graficación de resultados se realizó con 

MatLab 2017. Para los resultados numéricos, como anteriormente se ha descrito, se utilizó el 

programa Solidworks con sus dos complementos: EMS y EMWorks2D. 

 

6.1. Resultados analíticos 

 

6.1.1. Primera Propuesta de geometría 

 

Para la obtención de estos resultados, se usó principalmente la ecuación 5.1 planteada en el 

capítulo anterior, usando los siguientes parámetros: 

 

𝐵𝑟 = 1.29𝑇   𝐷 = 0.06𝑚   𝑅𝑖 = 0.09𝑚   𝑅𝑎 = 0.06𝑚          𝑧 =

[
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.002
0.004
0.006
0.008
0.010
0.012
0.014
0.016
0.018
0.020]

 
 
 
 
 
 
 
 
 

𝑚 

 

Br es la magnitud de la remanencia del imán de Neodimio N42 (para mayor detalle ver Anexo 

E) y z fue considerado como parámetro variable ya que es la distancia de separación entre los 

imanes del rodamiento de neodimio adquiriendo valor mínimo de 0.002 m hasta un valor 

máximo de 0.020 m con saltos de dos en dos. Partiendo de lo anterior, al sustituir los valores de 

la ecuación 5.1, dicho planteamiento quedó de la siguiente manera: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Software
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𝐵 =
𝐵𝑟

2
[

𝐷 + 𝑧

√𝑅𝑎
2 + (𝐷 + 𝑧)2

−
𝑧

√𝑅𝑎
2 + (𝐷 + 𝑧)2

− (
𝐷 + 𝑧

√𝑅𝑎
2 + (𝐷 + 𝑧)2

−
𝑧

√𝑅𝑎
2 + (𝐷 + 𝑧)2

)] =

[
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.09
0.82
0.075
0.067
0.059
0.051
0.044
0.037
0.03
0.023]

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 𝑇 

 

En la figura 6.1 se muestra la gráfica de la densidad del campo magnético con respecto a z, 

la cual demuestra que existe una relación proporcional entre la distancia de los imanes y la 

densidad del campo magnético existente en ellos; a mayor distancia de separación, menor 

densidad de campo magnético existirá en ellos. Esto se debe a que la fuerza magnética se debilita 

al presentarse mayor distancia de separación, provocando la disminución de dicha densidad. 

 

 

 

 

 

6.1.2. Segunda propuesta de geometría 

 

Los valores utilizados para la graficación de la densidad del campo magnético con respecto 

a la corriente fueron obtenidos directamente de los resultados de la simulación, los cuales se 

presentan en forma de matriz como se muestra a continuación: 

 

Figura 6.1 - Gráfica de la relación existente entre la densidad del campo magnético con respecto a la distancia 

z de los imanes. La figura describe que dicha relación es proporcional a la distancia de los imanes y la densidad 

del campo magnético existente en ellos. 
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𝐴 = 0.01𝑚2 

𝐵 = 

[
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.47 ∙ 10−1

1.34 ∙ 10−1

1.20 ∙ 10−1

1.07 ∙ 10−1

9.39 ∙ 10−2

8.05 ∙ 10−2

6.71 ∙ 10−2

5.31 ∙ 10−2

4.04 ∙ 10−2

2.70 ∙ 10−2

1.36 ∙ 10−2

2.20 ∙ 10−4]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

𝑇 

 

 

En la figura 6.2 se muestra los resultados graficados, donde se observa un crecimiento entre 

la densidad del flujo magnético y el propio flujo meramente dicho. Mientras el flujo magnético 

va aumentando, de la misma manera la densidad va creciendo en manera proporcional hasta el 

punto de saturación donde ya no existe un aumento en ambos parámetros.  

 

 

 

 

𝛷 = 𝐵 ∙ 𝐴 =

[
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.001
0.001
0.001
0.001

9.39 ∙ 10−4

8.05 ∙ 10−4

6.71 ∙ 10−4

5.31 ∙ 10−4

4.04 ∙ 10−4

2.70 ∙ 10−4

1.36 ∙ 10−4

2.20 ∙ 10−6]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

𝑊𝑏 𝑝 =
𝛷

𝐴
=

[
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.147
0.134
0.12
0.107
0.094
0.081
0.067
0.053
0.04
0.027
0.014

2.2 ∙ 10−4]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

𝑇 

Figura 6.2 - Gráfica de la relación existente entre la densidad del campo magnético con respecto al flujo 

magnético. 



49 | P á g i n a  
 

6.2. Resultados experimentales 

Dentro del Instituto de Física, en el Laboratorio de Dinámica de Magnetización se realizaron 

10 pruebas experimentales en el dispositivo VARIAN V-3603 ELECTROMAGNETO con el 

objetivo de conocer la curva de la densidad del campo magnético y poder ser comparada con la 

gráfica de los resultados analíticos. 

 

En la tabla 6.1 se describen los perfiles de las pruebas experimentales a diferentes objetos 

metálicos. Con el campo inducido a estos objetos se pudo realizar la gráfica de la densidad de 

campo magnético con respecto a la corriente eléctrica inducida en el electromagneto. El 

electromagneto se manejó a una corriente eléctrica de 0 a 10 Amperes, este rango de operación 

se maneó por precaución al usuario, ya que la fuente de alimentación del aparato va desde 0 a 

76 Amperes. Este equipo se utilizó para la alimentación eléctrica del electroimán, regula la 

magnitud tanto de la corriente (A) como del voltaje (V) de operación del electroimán, generando 

de esta manera el campo magnético necesario para magnetizar las muestras.  

 

Tabla 6.1 - perfil de pruebas de magnetización a diferentes valores de operación. 

No. de 

prueba 

Corriente 

(A) 

Corriente de magnetización 

(Gauss) 

Voltaje 

(V) 

1 0.00 A 40 0.00 V 

2 0.65 A 100 0.56 V 

3 1.20 A 152 0.70 V 

4 2.77 A 303 1.12 V 

5 3.90 A 411 1.40 V 

6 5.60 A 578 1.82 V 

7 7.30 A 750 2.24 V 

8 9.00 A 916 2.66 V 

9 10.00 A 961 2.91 V 

 

Al graficar los datos registrados en la tabla 6.1, la curva de densidad del campo magnético 

describe un comportamiento muy similar a la gráfica de la figura 6.2, donde la relación entre la 

densidad del campo magnético y la corriente eléctrica es directamente proporcional y marca una 

tendencia de incremento, lo que significa que a mayor corriente eléctrica inducida en el 
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electromagneto, mayor densidad de campo magnético se verá registrado en los objetos metálicos 

con los cuales se experimentó, este comportamiento se ve reflejado directamente en la figura 

6.3. 

 

 

  

Figura 6.3 - Grafica que describe la relación entre la densidad del campo magnético con respecto a la corriente 

eléctrica donde cómo se puede observar que a mayor corriente eléctrica inducida en el electromagnético mayor 

densidad de campo magnético inducido en los objetos metálicos. 
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6.3. Resultados numéricos 

En este apartado se discute los resultados obtenidos de la simulación de ambas propuestas de 

geometría realizadas en Solidworks con EMS y EMWorks2D. 

 

6.3.1. Primera propuesta de geometría 

Se analizó la densidad del flujo magnético (B). La densidad de flujo es el número de líneas 

magnéticas de flujo que pasan a través de un cierto punto en una superficie. La unidad en 

Sistema Internacional es la T (tesla), que es weber por metro cuadrado (Wb/m2) y la unidad en 

el sistema CGS es G (gauss). 1 Tesla equivale a 10,000 gauss. Parte de los resultados obtenidos 

para la primera simulación tenemos la densidad de campo magnético donde en la figura 6.4 

muestra las líneas de la intensidad del campo magnético generado con un máximo de magnitud 

de 1.782173 e+00 Teslas y un mínimo de 2.650997 e-004 Teslas. 

 

 

La densidad de flujo magnético resultante para la imagen de vectores fue con una magnitud 

máxima de 1.782173 e+000 Teslas y la mínima de 2.650997 e-004 Teslas. La fuerza magnética 

registrada en el rodamiento interno fue de -1.6562 e+002 N y la fuerza en el rodamiento externo 

fue de 1.6549 e+002 N. La figura 6.5 se puede observar la distribución de dicho flujo en toda la 

longitud de la geometría en vista seccionada. 

b a b
Figura 6.4 - Se muestra la figura de contornos (a) las líneas de la densidad del flujo magnético como resultado 

del primer punto de análisis de esta simulación y (b) se observan la imagen de vectores para la densidad del flujo 

magnético. 

(a) (b) 
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6.3.2. Segunda propuesta de geometría  

 

Parte de los resultados obtenidos para la primera simulación tenemos la densidad de campo 

magnético donde en la figura 6.6 muestra el espectro de la intensidad del campo magnético 

generado con un máximo de magnitud de 1.4756 e-01 Teslas y un mínimo de 2.2057 e-004 

Teslas. 

 

 

Figura 6.5 - Vista seccionada del rodamiento magnético donde se muestra la densidad de flujo magnético en imagen 

de vectores. 

Figura 6.6 - Vista del rodamiento magnético donde se muestra el espectro de la densidad de flujo magnético. 
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Para este parámetro, el mayor flujo de densidad magnética se encuentra registrado en el 

centro del entrehierro, como se muestra en la figura 6.7, la mayor magnitud dentro del 

entrehierro es de 1.4594 e-001 Teslas y la menor magnitud de 2.2057 e-004 Teslas. 

 

 

El flujo magnético que recorre el entrehierro sale de las bobinas, con una magnitud de 

superior de 1.4756 e-001 Teslas teniendo una trayectoria constante. En la figura 6.8 se observa 

como los vectores de flujo van describiendo dicha trayectoria donde también se ve afectada la 

flecha. 

  

Figura 6.7 - Vista de corte donde se muestra el área de mayor cantidad de flujo magnético. 

Figura 6.8 - Imagen de vectores en corte de sección con mayor cantidad de flujo magnético. 
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CAPÍTULO 7. VALIDACIÓN DE RESULTADOS CON MODELACIÓN 

NUMÉRICA COMPUTACIONAL 

 

SOLIDWORKS es un software para modelados de geometría en 3D, ofrece la posibilidad de 

crear, diseñar, simular, fabricar y gestionar análisis de difícil cálculo. Como anteriormente se 

había mencionado, trabajando en conjunto con los complementos EMS y EMWorks2D 

permitieron el análisis de los campos magnéticos, ya que por sí solo, el programa SolidWorks 

no realiza tal función. Se contó con el apoyo de la compañía de software EMS para el préstamo 

de ambas licencias. 

 

EMS y EMWorks2D son los primeros productos complementarios del simulador de campo 

electromagnético para SOLIDWORKS. Ambos complementos se componen de siete módulos 

que incluyen validación completa y acceso a una biblioteca incorporada. Hay cálculos para 

materiales lineales y no lineales o materiales definidos por el usuario, sin mencionar una 

variedad de controles de excitación comunes a la simulación de campos eléctricos y magnéticos 

y al diseño de transformadores. ayuda a los usuarios de Solidworks a analizar diseños 

magnéticos, eléctricos y electromagnéticos sin problemas. Puede utilizar la geometría creada 

con Solidworks directamente para la simulación. Su interfaz emula Solidworks y, por lo tanto, 

lo vuelve un complemento amigable de manejar. A continuación hay una lista de los 7 módulos 

con una breve descripción de cada uno: 

 

 Simulador de campo electrostático. 

 Conducción. 

 Magnetostático. 

 Campo magnético de CA. 

 Aplicación transitoria. 

 Solucionador térmico. 

 Análisis de movimiento acoplado. 

 

En la comparativa de gráficas de resultados, dentro de la figura 7.1 se observa a detalle la 

que la gráfica de la densidad del campo magnético del modelo analítico (a) con respecto a la 

gráfica de densidad de campo magnético del modelo experimental (b) mantienen un 

comportamiento similar entre ambas. 
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Esta semejanza se debe principalmente a que llega un punto de saturación entre ambas donde 

ya no existe como tal un incremento de la densidad del flujo magnético. En la figura 7.1 (a) el 

mayor punto del flujo es a un valor de 0.09 Wb/m2 con 0.9X10-3. Sin embargo, en la figura 7.1 

(b) el punto de mayor densidad de campo se ve reflejado a un valor de 10 amperes con 961 

gausses. Después de estos puntos máximos en ambas gráficas, el comportamiento de la densidad 

de campo magnético se vuelve constante ya que no existe como tal una variación significativa 

en los resultados de las simulaciones tanto numérica como analítica. 

 

(

(

Figura 7.1 - Figuras comparativas en el comportamiento de la densidad del campo magnético registrado en el 

electro rodamiento con respecto al comportamiento de este en el modelo analítico. 
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En la figura 7.2 se hace la comparación de resultados entre la imagen de vectores de la 

primera propuesta de geometría que corresponde al rodamiento magnético como material el 

Neodimio N42 con respecto a la segunda propuesta de geometría que corresponde a un 

electroimán con dos bobinas con 20 vueltas cada una. 

 

La imagen 7.2 (a) demuestra que el rodamiento de Neodimio N42 tiene una densidad de flujo 

de magnético máximo de 1.7821 e+000 siendo observado este comportamiento en una distancia 

z de 10 mm, mientras que su valor mínimo es de 2.6509 e-004 valor registrado en los extremos 

de la geometría del imán.  

 

 

 

Por otro lado, en la imagen 7.2 (b) del rodamiento electromagnético, tiene una densidad de 

flujo magnético máximo de 1.4594 e-001 Teslas teniendo su valor mínimo de 2.2067 e-004 

Teslas. Su magnitud máxima se observa claramente dentro del núcleo de las bobinas mientras 

su magnitud mínima se registra en todo el contorno de su geometría alejado de las mismas. 

 

Analizando el comportamiento de las imágenes de vectores que corresponden al flujo 

magnético registrado en ambas geometrías se tiene que existe un mayor flujo magnético en la 

geometría (b) de la figura 7.2, dando como valor máximo de 1.4756 e-001 Teslas y un valor 

mínimo 2.2067 e-004 Teslas. 

( (

Figura 7.2 - Figura comparativa de valores de la densidad de campo magnético registrado tanto en la primera 

propuesta de geometría (a) como en la segunda propuesta de geometría (b). 
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Observando la figura 7.3 (a) se puede notar que no existe una magnitud superior al valor 

medio del flujo magnético el cual es de 7.5701 e-001 Teslas. Mayor es el valor que el de la 

figura 7.3 (b), sin embargo, a pesar de ser un valor superior a (b), existe un mayor flujo dentro 

del mismo con respecto a (a). 

 

7.1 Características de los materiales 

El Neodimio, Acero AISI 1010 y el cobre fueron los materiales que se utilizaron para esta 

simulación, donde en los siguientes apartados se describen sus características no sólo físicas si 

no también sus propiedades. 

 

7.1.1. Neodimio N42  

Los imanes de neodimio son unos extraños imanes que han sido creados por el hombre y 

curiosamente son los que mayor fuerza magnética tienen. Principalmente están conformados 

por tres materiales magnéticos: Neodimio (Nd), Hierro (Fe) y el boro (B) y para ser un invento 

del hombre está muy comercializado. Como todo, existen rango de uso, para los Neodimios 

son más fuertes cuando su grado es mayor. El grado más alto comercialmente disponible es el 

N52. La letra que acompaña al grado de imán significa su temperatura máxima a la que puede 

estar sometido sin perder características magnéticas, en pocas palabras, esa letra indica la 

temperatura de Curie para ese imán. 

( (

Figura 7.3 - Comparativa de valores del flujo de campo magnético registrado tanto en la primera propuesta de 

geometría (a) como en la segunda propuesta de geometría (b) dando como mayor magnitud de flujo la figura (b). 
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7.1.2. AISI 1010  

Uno de los más comerciales aceros actualmente disponibles, se emplea para la piezas o 

máquinas que no tendrán que soportar enormes esfuerzos. Este material se especificó para el 

rodamiento electromagnético y cobre para las bobinas. Las especificaciones del rodamiento 

están descritas en la tabla 7.1: 

 

Tabla 7.1 - Características físicas del rodamiento electromagnético. 

DESCRIPCIÓN VALOR 

Entrehierro (X0) 0.001 

No. de vueltas por bobina (N) 20 

Resistencia por bobina (Ω) 2 

Ampere por vuelta 5 

Área de sección de entrehierro (A)  0.01 m2 

Posición inicial del rotor (-X0) -0.001 
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CAPITULO 8. CONCLUSIONES 

 

En esta sección se concluye no solo los apartados del proyecto en sí y de los trabajos futuros 

propuestos para la finalización de este tema llevando a cabo la experimentación física y la 

construcción de ambas geometrías para la aplicación de campos magnéticos en rodamientos. 

También se discute una pequeña comparativa entre los rodamientos pasivos y activos para finalizar 

con el punto de vista sobre las experiencias educativas que apoyaron con conocimiento a la 

realización de esta tesis. 

 

8.1 Con respecto a los resultados del proyecto 

El constante desgaste en rodamientos abarca un amplio campo de investigación desde minimizar las 

pérdidas por fricción originadas por la falta de lubricación, operación inadecuada o cargas 

dinámicas excesivas, hasta buscar nuevas alternativas que nos ayuden a evitarla. Este tema es 

de gran interés, ya que, no es un tema estudiado a profundidad, lo que conlleva a un estudio y 

análisis no sólo matemáticos, si no también experimentales con respaldo de simulaciones y con 

base a dichos resultados se puede determinar la viabilidad y el uso de los rodamientos. 

 

En esta investigación se realizó el estudio del comportamiento de dos propuestas de 

geometría para posibles aplicaciones en rodamientos mediante herramientas de simulación 

numérica. Los resultados obtenidos en esta simulación aportan un mayor concepto de 

entendimiento a los rodamientos en condiciones ideales de operación, permitiendo de esta 

manera plantear la posibilidad del uso para diferentes aplicaciones para los mismos. Se 

considera que la geometría dos (rodamiento electromagnético) es la propuesta que mayor flujo 

magnético genera, sin embargo, para un ahorro en consumo de energía es mucho más viable la 

geometría uno (rodamiento magnético), ya que su fuerza magnética no se pierde sólo sí se 

encuentre por encima de su temperatura de Curie (Tc) que equivale a 80°C.  

 

Para un resultado con mayor satisfacción es conveniente la utilización de la gana de N50 cual 

su Tc es como valor máximo los 310°. Las ventajas y desventajas entre ambos rodamientos se 

muestran en la tabla 8.1. 
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Tabla 8.1 - Tabla comparativa rodamiento magnético vs. rodamiento electromagnético. 

Descripción 
Rodamiento  

pasivo 

Rodamiento 

activo 

Lubricación ✔ ✔ 

NO contaminantes ✔ ✔ 

Confiables ✔ ✖ 

Baja vibración ✔ ✔ 

Alta velocidad de rotación ✔ ✔ 

Bajo consumo energético ✔ ✖ 

Funcionamiento sumergido ✔ ✖ 

Atmósferas explosivas ✔ ✖ 

 

Por falta de mayor estudio e información en este tema, no existe una variedad de información que 

ayude a respaldar o dar referencia para los resultados obtenidos en esta simulación, por lo tanto, se 

consideran correctos los resultados presentados en esta tesis, teniendo como respaldo la convergencia de 

los parámetros utilizados en la misma. Si la simulación se encuentra en buen camino, cada parámetro 

tendrá a converger hacia un mismo resultado. Se debe tomar en cuenta que pueden existir ciertos errores 

debido al tipo de planteamiento en el momento de meter datos al software. 

 

En la parte de la caracterización del equipo Electromagneto VARIAN V-3603 y con base en los 

resultados obtenidos, se observó que al incrementar la corriente de excitación en las bobinas del 

electroimán generó un aumento proporcional en la magnitud de la corriente de magnetización, teniendo 

comportamiento similar el voltaje. Por otro lado, se determinó que a menor GAB, mayor fuerza de 

magnetización será sometida sobre el material a experimentar.  

 

Se recomienda ampliamente que el agua de recirculación para el sistema de enfriamiento se maneje 

dentro de un rango de los 16°C a los 22°C por seguridad y protección del equipo. Con respecto a qué 

temperatura se empezó a perder magnetismo en los materiales magnetizados, no se pudo comprobar este 

dato, ya que, por condiciones de temperatura dentro del laboratorio, no se pudo acceder a una temperatura 

mayor por los equipos presentes. La temperatura ambiente estuvo a 17°C. 

 

8.2. Con respecto al punto de vista personal 

Una de las mejores experiencias dentro de la maestría fue haber tenido la oportunidad de realizar una 

estancia de movilidad nacional en la UNAM. El estar dentro de dicha institución realizando pruebas 

experimentales con apoyo de doctores académicos expertos en el tema me dio las herramientas necesarias 

para la publicación de un artículo. Los congresos asistidos dieron pauta para relaciones académicas 
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futuras y la capacidad para poder hablar en público. En cuestión de las experiencias educativas, varias 

de ellas reforzaron el conocimiento adquirido en la licenciatura, mientras que algunas otras me aportaron 

una visión diferente a temas que están lejos de mi entendimiento por no ser áreas de ingeniería.  

 

8.3. Futuros proyectos 

El tema de los rodamientos magnéticos es un tema sumamente basto, por lo tanto, se propone como 

trabajo futuro los siguientes puntos: 

 

 Construir el rodamiento magnético y el rodamiento electromagnético con base a lo establecido 

en los parámetros descritos en la tabla 7.1. 

 Comprobar el funcionamiento experimental de los mismos, con el objetivo de validar los 

resultados y las discrepancias observadas en la simulación.  

 

Los puntos anteriores, los cuales son algunos de los objetivos particulares de este trabajo no se 

pudieron realizar ya que, por situaciones de tiempo, el taller de manufactura se encontraba desarrollando 

prototipos para una investigación interna del laboratorio de física durante la estancia académica, razón 

por la que se decidió realizar directamente la simulación. 
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A. Carta aceptación de movilidad nacional UNAM 
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B. Carta fin de estancia de movilidad nacional UNAM 
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C. Certificado de la universidad HEC social business creation 
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D. Publicación de artículos 

 Academia Journual Puebla 2019 

 

 

  



68 | P á g i n a  
 

 

  



69 | P á g i n a  
 

 



70 | P á g i n a  
 

 



71 | P á g i n a  
 

 



72 | P á g i n a  
 

 



73 | P á g i n a  
 

 

 

 



74 | P á g i n a  
 

Academia journual Hidalgo 2019 
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XI Congreso internacional de instalaciones electromecánicas CIME 

 

 

  



E. Datos físicos de los imanes  

Extracto de: https://www.supermagnete.es/physical-magnet-data 

 

https://www.supermagnete.es/physical-magnet-data

