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Resumen 

En el presente trabajo se analiza el comportamiento 

del campo magnético de un arreglo de imanes 

enpotrados en un rodillo suspendido y conectado 

paralelamente a 2 chumaceras. El propósito es 

determinar si las fuerzas magnéticas repulsivas entre 

el arreglo de imanes y otro imán son capaces de hacer 

girar el rodillo y a su vez generar un par, para lo cual 

se realiza el cálculo de dicha fuerza con la ley de 

Coulomb. Con el software de elemento finito (MEF) 

se hizo una simulación de dicho arreglo de imanes 

para observar su espectro magnético. La ley de 

Coulomb dio una fuerza repulsiva entre estos imanes 

de 73.92 N. Para el calculo del torque se multiplicó 

la fuerza magnética repulsiva por el radio del rodillo 

y resultó un par de 2.21 Nm. La intencion es 

promover más estudios sobre energía renovable con 

imanes en dimensiones más grandes. 

Simulación, par, fuerza repulsiva, campo 

magnetico 

Abstract 

In this paper the behavior of the magnetic field of an 

arrangement of magnets embedded in a suspended 

roller connected in parallel to two bearings is 

analyzed. The purpose is to determine if the repulsive 

magnetic forces between the magnet array and 

another magnet are capable of rotating the roller and 

generate a torque, so it was calculated using the 

Coulomb law. With finite element software (FEM) a 

simulation of this array of magnets was performed in 

order to observe its magnetic spectrum. Coulomb's 

law gave a repulsive force between these magnets of 

73.92 N. For the torque calculation was multiplied 

the repulsive magnetic force by the radius of the 

roller and resulted in a torque of 2.21 Nm. The 

pourpose is to promote more studies on renewable 

energy with magnets in large dimensions. 

Simulation, torque, repulsive forces, magnetic 

field 
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Introducción 

Actualmente las emisiones de diversas máquinas 

térmicas son una de las principales causas de 

contaminación. La búsqueda de nuevas 

alternativas de energía limpia ya no es una 

opción sino una necesidad. Una de las 

aplicaciones de dichas máquinas con mayor 

impacto en nuestra vida es en la producción de 

energía eléctrica, pero se requiere combustible 

fósil para su funcionamiento.  

Como todos sabemos, el ciclo 

convencional del combustible fósil está entre las 

actividades más destructivas en la tierra, 

amenazando la salud, contaminando el aire y el 

agua, dañando la tierra, y contribuyendo al 

calentamiento global. En particular la 

contaminación atmosférica es un grave 

problema de salud pública que enfrentamos día 

con día y que tiende a incrementar 

aceleradamente tanto a escala global como 

regional, Montaño (2007). 

La contaminación del aire provoca 

alrededor de cuatro millones de defunciones 

prematuras en el mundo debido a enfermedades 

cardiovasculares, cáncer de pulmón y 

neumopatías crónicas y agudas, López (2016). 

Ante este panorama, se propone aprovechar las 

fuerzas repulsivas del magnetismo para el 

movimiento o levitación de algunos 

mecanismos, aplicadas en un rotor. En este 

trabajo se realizó un estudio para determinar si 

dichas fuerzas son capaces de generar un par y 

transformarlas en energía mecánica.En estudios 

anteriores, Baker (1960) y Yamada et al (1996) 

analizaron teóricamente las características de las 

fuerzas repulsivas en imanes permanentes y 

aclararon que dichas fuerzas tiene una fuerza 

repulsiva no lineal de características similares a 

un resorte duro. Paden et al, investigó las 

características de la fuerza repulsiva en algunos 

espacios magnéticos, Paden et al (2003).  

Incluso un cojinete magnético repulsivo 

es capaz de soportar un eje giratorio con un 

control de un grado de libertad en la dirección 

axial (2012). Distribuyendo imanes permanentes 

en forma estratégica en un rotor y con la ayuda 

de otro mecanismo que exponga a su vez otro 

imán para su repulsión se logra completar un 

ciclo de giro. Al igual en un motor de 

combustión interna, la repulsión magnética 

sustituiría al ciclo de potencia para encender el 

combustible dentro de la cámara de combustión. 

Metodología 

Diseño de rotor 

La selección del rotor para esta aplicación en 

específico es un rotor de tipo rodillo (Figura 1). 

Se pretende utilizar un arreglo de imanes 

distribuidos en forma de V. El arreglo se coloca 

a lo largo de la superficie lateral del cilindro. Las 

dimensiones del rotor (Figura 2) intervienen con 

la posición en V de los imanes por la distancia 

que permite la variación del dominio de los 

campos magnéticos de cada imán. La fuerza de 

repulsión magnética es mayor conforme la 

formación en V va cerrándose y menor conforme 

va abriéndose (Figura 3).Las dimensiones del 

rotor dependen del campo magnético del imán 

de neodimio a ocupar.La fuerza de repulsión se 

complementa con otro imán que se acerca e 

interactúa con el campo magnético del arreglo en 

el rodillo provocando que gire y genere un 

momento. 

Figura 1 Rotor 
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Figura 2 Dimensiones del rodillo 

Figura 3 Arreglo de imanes en V 

Los imanes a ocupar para el arreglo son 

imanes de neodimio en forma de disco con un 

diámetro de 0.012m y un ancho de 0.003m 

(Figura 4). 

Figura 4 Imán de neodimio 

Otro imán en forma de rosqueta de 

0.052m diámetro exterior, 0.02m de diámetro 

interior y 0.012m  de alto (Figura 5) se utiliza 

solo para ejercer repulsión entre él y el arreglo 

en V. 

Figura 5 Imán rosqueta 

Las características geométricas del imán 

en forma de rosqueta se apegan a la necesidad de 

los campos magnéticos del arreglo en V que se 

propone. La distribución de los imanes de 

neodimio para el ensamble del arreglo depende 

mucho de los dominios del campo magnético de 

los polos de cada imán.  Se realizó una 

simulación del imán de neodimio en forma de 

disco con ayuda del software de elemento finito 

llamado FEM. Con la simulación se observaron 

las dimensiones de sus campos magnéticos. Este 

dato es necesario para las dimensiones del 

arreglo en V. 

La distancia entre ellos influye para la 

combinación de sus campos magnéticos que 

crearan un espectro en forma del área lateral del 

rotor en donde van empotrados. Las dimensiones 

de los campos magnéticos del polo norte al polo 

sur en la simulación del imán de neodimio se 

muestran en la figura 6. 
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Eje magnético 

Plano del ecuador magnético 

Figura 6 Simulación imán de neodimio 

Tiene 0.025 m de largo del centro del 

imán hasta su última línea magnética respecto al 

plano del ecuador magnético y 0.008 m de alto 

del centro del imán hasta la última línea 

magnética con respecto al eje magnético. En 

razón de usar fuerzas repulsivas, todos los 

imanes en el arreglo deben estar orientados con 

un mismo polo en común. No importa el polo en 

común que sea utilizado, el polo norte fue el 

común que se eligió. 

Agrupando los datos de las dimensiones 

del campo magnético del imán de neodimio se 

propone utilizar 18 imanes en 9 hileras de 2 

imanes cada una.  Cada imán separado desde 0 

m hasta 0.04 m a un paso de 0.005 m con 

respecto al plano del ecuador magnético y 0.08 

m entre cada hilera de imanes (Figura 7). 

Figura 7 Separación de imanes 

El arreglo debe abarcar un área 0.065 m 

de ancho y 0.18 m de largo con un total de 

0.012252 m2 siendo esta el área lateral del rodillo 

(Figura 8). 

Figura 8 Área del rodillo 

Las características proporcionadas por el 

fabricante de los imanes en forma de disco se 

muestran en la Tabla 1. 

Tabla 1 Propiedades imán de neodimio 

Las características del imán en forma de 

rosqueta se presentan en la Tabla 2.Estos datos 

son importantes y son requeridos para cálculos 

del estudio. 

Tabla 2 Propiedades del imán rosqueta 

Material MnZn 

Forma Rosqueta 

Diámetro externo 0.052 m 

Diámetro interno 0.02 m 

Alto 0.012 m 

Sentido de magnetización Axial paralelo alalto 

Masa magnética 1.26X10-4 Wb 

Material NdFeB 

Forma Disco 

Diámetro 0.012 m 

Alto 0.003 m 

Sentido de magnetización Axial paralelo al alto 

Masa magnética 1.32X10-4 Wb 
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El cálculo de la fuerza de repulsión que 

estos ejercerán sobre el rotor tipo rodillo se 

realiza mediante la ley cuantitativa del 

magnetismo de Coulomb dada por la Ecuación 

1. 
 

𝐹 =
1

𝜇
∗

 𝑚1 ⋅ 𝑚2

𝑑2
                                                         (1) 

 

La fórmula involucra el valor de dos 

masas magnéticas 𝑚  dadas en Webers de las 

cuales se consultan de las tablas 1 y 2.El valor 

del campo magnético de un imán es mucho 

mayor justo en su superficie. Esto significa que 

depende de la distancia entre el imán y el punto 

de aplicación y no es por tanto un valor absoluto. 

Por esto se involucran 2 masas ya que entre ellas 

depende la fuerza de repulsión entre los 2 

campos magnéticos involucrados. 

 

Al ejercer una fuerza en un punto de un 

cuerpo, dicho cuerpo tiene una reacción que 

puede comportarse como un movimiento de 

rotación en torno a algún eje. A esta fuerza 

aplicada se le llama torque. Para calcular el 

torque producido por la fuerza de repulsión de 

los imanes en el rotor se utilizó la Ecuación 2.  
Τ = 𝐹 ∙ 𝑑                                                                (2) 

 

Donde Τ es el torque expresado en 

unidades de fuerza-distancia. 

 

𝐹 Es la fuerza aplicada en un punto al 

rotor expresada en Newtons. 

  

𝑑 La distancia entre el centro del rotor y 

el punto donde dicha fuerza es aplicada dada en 

metros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados 

 

Agrupando los datos necesarios de las tablas 1 y 

2 para ser sustituidos en la Ecuación 1 y así 

determinar la fuerza, se obtiene lo siguiente: 

 
𝑚1  = 𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑚𝑎𝑔𝑛é𝑡𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑖𝑚á𝑛 𝑒𝑛 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑐𝑜 = 1.32𝑋10−4𝑊𝑏 
𝑚2  = 𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑚𝑎𝑔𝑛é𝑡𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑖𝑚á𝑛 𝑒𝑛 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑟𝑜𝑠𝑞𝑢𝑒𝑡𝑎 = 1.26𝑋10−4𝑊𝑏 

 𝜇 = 10-7𝑊𝑏2

𝑁𝑚2⁄  

𝑑 = 15 𝑚𝑚 = 0.015 𝑚 
 

𝐹 =
1

10−7 𝑊𝑏2

𝑁𝑚2⁄
∗

(1.32𝑋10−4𝑊𝑏)(1.26𝑋10−4𝑊𝑏) 

(0.015)2𝑚
 

𝐹 =73.92 N 

 

Esta fuerza teóricamente es la producida 

por la repulsión de los imanes sobre el rotor tipo 

rodillo. Multiplicada por el valor del radio del 

rotor resultará el torque teórico producido por 

todo el conjunto. 

 

Agrupando los datos y sustituyendo en la 

Ecuación 2, para el cálculo se obtiene: 

 
𝐹 = 73.92 𝑁 

𝑑 = 0.03 

Τ = 73.92 𝑁 ∙ 0.03 𝑚 = 2.21 𝑁 ∙ 𝑚 
 

Conclusión 

 

Con estos resultados se comprueba teóricamente 

que es posible ocupar las fuerzas magnéticas 

repulsivas para transformarlas en energía 

mecánica. Las dimensiones son tomadas con 

base en componentes magnéticos existentes. 

 

Es posible construir con estos datos un 

prototipo, y buscar una aplicación práctica 

adecuada, dadas las dimensionmes físicas y la 

fuerza de torque. La intención es promover este 

tipo de estudios sobre el magnetismo y descubrir 

nuevas alternativas de propulsión de máquinas y 

mecanismos. 

 

Entre otros trabajos futuros, se planea 

diseñar otro mecanismo encargado de acercar y 

alejar el imán en forma de rosqueta para la 

interacción sincronizada entre todo el conjunto 

de imanes. 
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