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Un imán permanente se logra mediante el ordenamiento de los momentos magnéticos del material utilizando un 
campo magnético con la suficiente  intensidad para lograrlo. Existen varios factores que determinan la calidad de un 
imán los cuales determinaran la capacidad para mantener o perder la intensidad del campo magnético si este es 
sometido a temperatura y otros campos magnéticos; entre ellos sus diferentes energías de anisotropía: Forma, 
geometría, interacción intermolecular, monocristalina (Buschow, 2004). Un imán permanente puede perder su 
magnetismo con el paso de hasta 200 años,  ser sometido a temperaturas superiores a la de curie del material o ser 
sometido a un campo magnético con la suficiente intensidad como para voltear lo momentos magnéticos del 
material y estos no puedan regresar a su dirección original  (Freedman,2009).

Consta de un rotor y un estator. Cada uno de ellos tiene varios imanes 
colocados tanto los del rotor como estator orientados de tal forma para 
que la parte móvil, utilizando las fuerzas de repulsión y atracción de los 
imanes permanentes pueda completar un ciclo sin detenerse. 

El sistema es complejo para analizarlo sin ayuda de software, por tanto para este 
proyecto utilizamos el programa  COMSOL Multiphysics  4.4, el cual utiliza el 
elemento finito para realizar todo los cálculos necesarios para cumplir los 
principales objetivos.
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El objetivo principal es obtener el porque del sistema en cada 
instante de tiempo durante 1 ciclo. por tanto requerimos obtener la 
suma de fuerzas de todos los imanes en cada  instante de tiempo. 
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Imán Permanente

Sección Móvil. compuesta por 
imanes permanentes sin ángulo 
de inclinación normal al centro de 
rotación.

Sección fija. compuesta por 
imanes permanentes con una 
inclinación de 15° normal al 
centro de rotación.

Imanes de neodimio tipo cilíndrico 
grado N32 de 1.2 Teslas
de dimensiones: 1.5 cm de diámetro x 
0.5 cm de espesor.
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Prototipo

Teniendo los resultados de la simulación, se procederá a desarrollar un prototipo físico 
funcional, utilizando los materiales: 200 Imanes de Neodimio cilíndrico Grado N32 de 
1.5cm diámetro por 0.5 cm de espesor, una barra cilíndrica de 30 cm de largo de 
Plastiacero, 3 barras cilíndrica de polipropileno de 2cm de diámetro x 30 cm de espesor 
y 8 rotores de baja fricción al rodamiento y alta velocidad abec 5.

La fabricación de la estructura se realizara en el taller de maquinas y herramientas 
utilizando torno, fresadora y CNC. El diseño del prototipo en SolidWorks fue 
desarrollado de tal forma que su fabricación sea fácil, reproducible y escalable.

Existen varias formas de energía utilizadas para generar trabajo y calor, entre ellas se encuentra la energía magnética. Este proyecto estudiara el 
comportamiento de la energía potencial almacenada de imanes permanentes representada como campo magnético en un sistema cíclico, esto 
con la finalidad de buscar una fuente de energía alternativa u optimizar el funcionamiento de un sistema para ahorro de energía

El magnetismo de un imán permanente puede durar una cantidad considerable de años manteniendo su intensidad sin 
perder energía, cabe mencionar que no se tiene conocimiento del comportamiento de un imán permanente si éste es el 
que realiza el trabajo sobre el sistema. Este proyecto medirá si la cantidad de energía que se le suministro al material para 
magnetizarlos puede ser reutilizado y con que eficiencia, utilizando el imán como una batería.

Obtener la energía magnética total de un sistema con imanes permanentes
Analizar la fuerza que puede aportar un imán en 1 Hz en cada instante de tiempo  
Obtener el porque del sistema completo en cada instante de tiempo durante un ciclo
Optimiza el sistema para que mantenga el porque arriba de 0 durante un ciclo.

Objetivos

Construir un prototipo funcional
Medir la eficiencia del imán permanente.

Imán Permanente

La siguiente gráfica nos indica la fuerza que recibe en x & y un imán permanente durante 
un ciclo del rotor a un 1 Hz. La gráfica nos indica que un imán con esas dimensiones recibe 
una fuerza de hasta 2.5 N.
Para continuar con la investigación el siguiente paso es obtener la sumatoria de fuerzas 
de todos los imanes en cada instante de tiempo. para esto se generaran funciones de 
interpolación dentro del modulo mecánico en comsol conforme a los datos obtenidos 
anteriormente de cada imán. esto para obtener el porque en cada instante de tiempo y 
poder visualizar la animación del movimiento del sistema.

Metodología

Análisis sistema dinámico
Una vez obteniendo el resultado de las fuerzas de un imán estático, debemos calcular 
las fuerzas y el comportamiento de los campos si el rotor se encuentra en movimiento, 
esto para observar los puntos donde el sistema podría detenerse y porque.

Conclusiones
Los primeros resultados nos podrán indicar en que puntos el sistema dejara de rotar. 
también tener mayor visibilidad de que secciones del campo total del sistema debemos 
modificar para optimizar el avance del mismo, ademas podemos observar que la fuerza 
de repulsión entre dos imanes con dimensiones de 1.5cm de diámetro y 5 milímetros de 
espesor grado N32 de 1.2T a una distancia de 1 cm pueden aplicar una fuerza de 2.5 N. 
la cual es grande a pesar de su masa. esto podría ser utilizado para optimizar sistemas 
con fuentes de energía alternas para aumentar la generación de trabajo o calor sin 
depender directamente de la fuente renovable de energía convirtiendolo en un sistema 
hibrido.
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