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Diseño de un electroimán mediante el
método de elementos finitos

Electromagnet design by finite element method

R E S U M E N

En este artículo se presenta el diseño del electro-

imán en un sistema bobina-placa, que busca

maximizar la creación de fuerza mecánica en el pro-

ceso de levitación magnética. Se asume una fuerza

magnetomotriz constante y se varía la forma y ta-

maño del núcleo metálico; en cada simulación se

mejora el valor y distribución de la densidad de cam-

po magnético, debido a la relación entre ésta y la

fuerza mecánica. La herramienta utilizada es el PDE

(partial differential equation) de Matlab, la cual solu-

ciona problemas bidimensionales mediante el método

de elementos finitos. Se espera que el procedimiento

desarrollado sea útil en configuraciones similares.

A B S T R A C T

In this paper we present the design of electromag-

net in a magnet-plate system. This goal maximizes

the mechanical force creation in the magnetic levi-

tation process. We assume the magnetic force is

constant and changes metallic core’s shape and size.

In each simulation, the value and distribution of

magnetic field density are improved, by the relation

between the density and mechanical force. The

PDE (partial differential equation) of Matlab are

used; this is important to solve bidimentional pro-

blems with the finite element method. We hope

extend this procedure to similar configurations.
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1. Introducción

La distribución espacial de campo magnético se rige

por la ecuación de Laplace (Jonk, 1975: 212); esta

es una relación diferencial de segundo orden que

puede ser solucionada por diferentes métodos: grá-

ficos, experimentales, analógicos (Zahn Markus,

1997: 1026) y numéricos (Sadiku, 2003: 661-713).

En este artículo se utiliza el método numérico de

elementos finitos, el cual subdivide la zona de inte-

rés en regiones triangulares –conocidas como

elementos– y a partir de estos y algunas condicio-

nes iniciales o de frontera, determina el potencial

magnético en los vértices de cada elemento (Sil-

vester et al., 1989: 11-32). El método finaliza con la

presentación gráfica de la solución, ideal para la

interpretación de resultados.

En la segunda sección se presenta un sistema de

levitación magnética; con esto se busca demostrar

la importancia del diseño del electroimán, el cual se

encarga de generar la fuerza de levitación; ade-

más, se enuncian algunas suposiciones iniciales para

la realización del diseño.

La tercera sección desarrolla el diseño paso a paso,

comenzando con una distribución de núcleo abierto

en forma rectangular, hasta llegar a uno en forma de

herradura con tapas en sus extremos. Se hace la jus-

tificación de cada forma y la proporción que debe tener

cada parte del electroimán. En la cuarta sección se

recopilan los resultados en forma de conclusiones.

2. Presentación del problema

Los sistemas de transporte que utilizan levitación

magnética pueden alcanzar velocidades superiores

a 400 km/h (Schaff Jr. et al., 1997: 380; Konietzki

et al., 2001: 1), debido a la ausencia de fricción con

la pista. El grupo de investigación
1

 ha trabajado

durante cinco años en el diseño y construcción de

un prototipo de este sistema de transporte basado

en la versión alemana. En este caso, la levitación

se produce mediante la creación de fuerza mecáni-

ca entre un electroimán –en el vehículo– y una placa

metálica –en la pista– (Sharke, 2002: 1).

Para mantener la distancia entre el vehículo y la pis-

ta (entrehierro) es necesario implementar una

1   Grupo de Investigación en Control Electrónico, Universidad

Distrital Francisco José de Caldas. Bogotá, Colombia.
2     La fuerza electromotriz se define como el producto de la corriente

por el número de vueltas de la bobina.

estrategia de control en lazo cerrado (Sinha, 1987:

34). Un sensor genera voltaje proporcional al entre-

hierro y éste es comparado con otro voltaje que indica

la posición deseada; la diferencia entre las dos seña-

les –conocida como error– es procesada en un

controlador; este último entrega un tercer voltaje,

conocido como de control (Wong, 1986: 198).

La primera configuración elaborada por el grupo

fue el sistema esfera-bobina (figura 1), en el cual el

voltaje de control –u(t)– actúa sobre una etapa de

potencia constituida por un transistor o por circui-

tos electrónicos más elaborados (Rairán et al., 2002:

34-41). Estos últimos convierten la señal de voltaje

del controlador en corriente; en este proceso actúa

el electroimán, creando fuerza mecánica a partir

de la fuerza magnetomotriz
2

 con que se alimenta.

El proceso exige que la fuerza magnética (ecua-

ción 1) se equilibre con la fuerza gravitacional (peso

a sustentar), como se presenta en la figura 1.

                       (1)

En la ecuación 1, B es la densidad de campo magnético

en el entrehierro; Fm, la fuerza mecánica desarrollada;

N, el número de brazos del núcleo; A, el área de la

sección transversal en el entrehierro µ
0

 la permeabili-

dad magnética del aire (Krauss, et al., 2000: 475).

Figura 1. Esquema físico del sistema esfera-bobina
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A diferencia del esquema en la figura 1, el sistema

bobina-placa posee la configuración mostrada en

la figura 2, en la cual se evidencian las partes prin-

cipales de la configuración: placa, entrehierro –g–,

núcleo magnético y bobinas. La diferencia funda-

mental consiste en que la parte móvil está formada

por la bobina y su núcleo, donde está la energía

aplicada, en lugar de la esfera, que es pasiva; sin

embargo, la fuerza depende de los mismos pará-

metros, resumidos en la ecuación 1. Por medio de

la ampliación de este sistema pueden trabajarse más

grados de dificultad, incluso tres, si se construye

una mesa, en la cual operaría un sistema bobina-

placa en cada esquina, con el fin de manipular la

altura o entrehierro, el ángulo pitch y el roll.

Figura 2. Configuración del sistema bobina-placa

• La densidad de corriente en el electroimán es cons-

tante y, por tanto, también la fuerza magnetomotriz.

Los beneficios de esta limitación en la simulación

son los mismos que en el caso anterior, pues el

valor de corriente también influye en el de la induc-

tancia (Ebihara et al., 1993: 2.975).

• El material ferromagnético es lineal y en conse-

cuencia su permeabilidad magnética es constante.

Aunque esto no es cierto en la práctica, resulta una

buena aproximación cuando se trabaja en la zona

lineal de los materiales, antes del codo de satura-

ción (Staff, 1981: 23).

• En el análisis del problema sólo se consideran dos

dimensiones –alto y ancho–; en ellas se encuen-

tra la distribución de campo magnético, la cual

no cambia a lo largo de la tercera dimensión –la

profundidad–, si esta última se supone uniforme.

El efecto de la tercera dimensión es importante

cuando la configuración estudiada tiene espeso-

res diferentes (User’s Guide Partial Differential

Equation Toolbox, 2002: 1-8) o cuando es com-

parable con las otras dos dimensiones.

3. Proceso de diseño

Este proceso incluye cuatro etapas: a) configura-

ción de los parámetros iniciales; b) determinación

de la forma del núcleo; c) diseño de las tapas; d)

disminución de la saturación. En cada una de ellas

se realizaron simulaciones que permitieron obser-

var la distribución y el valor del campo magnético,

buscando la densidad de campo máxima en el en-

trehierro. La herramienta computacional utilizada

fue el PDE (partial differential equation) Tool-

box de Matlab.

3.1 Parámetros iniciales

En esta etapa se asumió un núcleo ferromagnético

con permeabilidad µ = 350 (dado que es un valor con-

servador con el que se aseguran mejores resultados

en laboratorio, sin que cambien las conclusiones re-

ferentes a la forma del núcleo), con proporción

alto-ancho de 3:1 y densidad de corriente J = 1 A/m
2

.

Los objetivos fueron: encontrar las proporciones

ideales de la placa y el devanado con relación al

núcleo, aun sin que importe la medida absoluta.

Este artículo se concentra en el diseño del electro-

imán, considerando que al optimizar el núcleo la

eficiencia energética mejora, haciendo que el sis-

tema de transporte por levitación magnética sea

más atractivo para implementaciones a gran escala.

No obstante, debe mencionarse que existen otras

aplicaciones en las que es útil mejorar el circuito

magnético; por ejemplo, los rodamientos magnéti-

cos –magnetic bearings– (Molenaar et al., 1998;

541; Pilat, 2004: 497) y el diseño de máquinas eléc-

tricas rotativas o lineales (LSM, LIM) (Yao et al.,

2005: 3; Frías, 2004: 124-130).

En el proceso de diseño se tuvieron en cuenta algu-

nas simplificaciones. Los principales supuestos son:

• El sistema se encuentra a la distancia de en-

trehierro deseada. De esta forma se evita el

estudio de la evolución temporal de la distri-

bución de campo magnético, así como el

cambio de impedancia causado por la influen-

cia del entrehierro en el valor de la inductancia

(Hiroshi et al., 1991: 575).
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Gracias a que se supone un material magnético li-

neal, todas las conclusiones serán útiles para

cualquier tamaño, siempre que se cuente con las

mismas proporciones. Una de las simulaciones se

presenta en la figura 3.

Figura 3. Simulación de las curvas de potencial magnético en

una geometría básica. Dimensiones espaciales en metros. La

frontera pasa por el borde de la imagen ([-10,6] a [10,-3]) y

es de tipo Dirichlet, igual a cero.

na manteniendo el área, como se muestra en la ta-

bla 1. Se seleccionó la opción 3*1, cuando el

devanado cubre toda la altura del núcleo.

Tabla 1. Proporción alto-ancho del devanado. Las demás

dimensiones son igualas a las relacionadas en la figura 4.

El ajuste de la longitud relativa de la placa es im-

portante (véase figura 3), debido a que longitudes

comparables con el devanado hacen que el campo

magnético disminuya; la longitud ideal se encontró

cuando la placa mide 15 veces o más el ancho del

núcleo de la bobina, como se demuestra mediante

los resultados en la figura 4. Como ya se mencionó,

para garantizar que estas conclusiones sean correc-

tas, la profundidad del dispositivo debe ser mayor

que el alto o ancho de la configuración.

Figura 4. Variación de densidad de campo en el entrehierro en

función de la longitud de la placa. Núcleo 3*1 m, g = 0,25 m,

placa = 0,5X15 m, J = 1 A/m
2

, material ferromagnético µ = 350.

3.2 Determinación de la forma del núcleo

El problema de utilizar la configuración de la figura

3 es que las líneas de campo deben recorrer un

espacio de aire muy amplio y, por tanto, la densidad

de campo disminuye. Una solución es dar curvatu-

ra al núcleo; así, el flujo por los dos extremos recorre

el mismo entrehierro.

Las simulaciones se realizaron teniendo en cuenta

dos formas para el núcleo: “C” y “E”. Para que

todos los casos fueran comparables se alimentó la

misma fuerza magnetomotriz, lo cual se garantiza

utilizando la misma área de devanado (en este caso

3 m
2

), pero distribuida en una o dos bobinas. Algu-

nos de los resultados de las simulaciones se muestran

en la tabla 2; en ella se evidencia la ventaja de se-

leccionar un núcleo en forma de “C” con una bobina

en cada brazo del núcleo.

Tabla 2. Configuraciones de núcleo en forma de “C”. J = 1

A/m
2

, ancho núcleo = 1 m, placa = 0,5*15 m.

En esta primera etapa también se experimentó con

la proporción alto-ancho del devanado. Con este

propósito se cambiaron las dimensiones de la bobi-
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La forma del núcleo seleccionada aumenta la densi-

dad del campo magnético en el entrehierro 8,29 veces,

comparada con el electroimán de la figura 4.

3.3 Diseño de las tapas

La idea de incluir tapas en el núcleo está relaciona-

da con la expresión 1, de la cual se concluye que

al aumentar A se incrementa la fuerza mecánica

desarrollada
3

. Su implementación debe contestar

tres preguntas: ¿qué separación debe existir entre

tapas?, ¿cuál es el ancho deseable?, ¿cuál es su

altura deseable? Las respuestas se presentan a

continuación.

Con el fin de contestar a la pregunta de la separa-

ción entre tapas se recurrió a contar las líneas de

flujo disperso, es decir, la diferencia entre la canti-

dad de líneas en la parte inferior del núcleo y la

placa. Uno de estos casos se presenta en la figu-

ra 5; en ella la distancia de separación entre tapas

–d– se define como un múltiplo entero de la dis-

tancia de entrehierro –g–.

Figura 5. Flujo disperso en la configuración bobina-placa.

 d = 2·g. 10 líneas en el núcleo, 5 líneas en la placa.

Figura 6. Variación de la fuerza efectiva en relación con la

separación de las tapas.

3     Idea original del Ms.C. Ing. John Alexander Cortés, docente de

la Universidad Nacional de Colombia y ex integrante del grupo de

investigación. Usada con su autorización.

La medición del flujo disperso fue hecha mediante

la proporción k entre el peso que el sistema es ca-

paz de sustentar y el peso propio, como se observa

en la figura 6.

Cuando la distancia entre tapas es cero el sistema

no puede sustentar ningún peso, pues todas las lí-

neas de campo circulan por el núcleo y no atraviesan

la placa; entonces k = 0. Si se aumenta la sepa-

ración, manteniendo las dimensiones de las tapas

constantes, se llega nuevamente a un valor cer-

cano a k = 0, pues el brazo inferior del núcleo

aumenta su longitud y por tanto su peso, mien-

tras la fuerza mecánica empieza a disminuir,

debido al aumento de la reluctancia. El valor de

separación entre tapas asumido es cuatro veces el

entrehierro (d = 4·g).

Para contestar la pregunta relacionada con ancho

de las tapas se recurrió a simulaciones. Estas de-

mostraron que k puede aumentarse tanto como se

quiera mediante el ancho de las tapas. El inconve-

niente es que la densidad de campo también

aumentaría hasta saturar un núcleo real; por tanto,

el ancho de la tapa está limitado por el campo mag-

nético que pueda soportar el núcleo antes de entrar

en saturación.

Para definir la altura de la tapa se tuvo en cuenta

que en el núcleo el flujo se distribuye por toda la

tapa, a izquierda y derecha, en la misma propor-

ción; es decir, el alto debe ser la mitad del ancho

del núcleo con el fin de mantener la densidad de

flujo magnético.
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3.4 Disminución de la saturación

Al tener en cuenta la simulación de la figura 7 se

observa que las esquinas externas al núcleo tienen

muy pocas líneas de campo, mientras que las inter-

nas tienen gran cantidad; el primer caso indica que

el material está subutilizado y el segundo puede in-

dicar saturación.

Figura 7. Distribución de líneas de campo. Saturación en la

esquina del núcleo.

Figura 8. Simulación de las líneas de campo con un núcleo

curvo

Del análisis de los datos de la tabla 3 se concluye

que la última configuración es la mejor, pues pre-

senta una buena relación k y la menor densidad de

campo. La figura 8 muestra las líneas de campo

para la forma del núcleo seleccionada.

Tabla 3. Densidad de campo en el entrehierro versus curvatura

del núcleo. J = 2,265e6 A/m
2

, µ
núcleo

 = 350·4·π·10
-7

, tapa =

0,1*0,015 m, ancho placa = 0,03 m, ancho núcleo = 0,03 m.

Con el mismo criterio de la saturación se cambia la

forma de la tapa, como se presenta en la tabla 4.

Tabla 4. Comportamiento del sistema ante cambios de forma

en la tapa. Dimensión inicial de la tapa = 0,1*0,015 m, J =

2,265e6 A/m
2

, µ
núcleo

 = 350·4·π·10
-7

.

En la figura 9 se presenta la configuración final de

la forma del núcleo, el número y proporción de las

bobinas.
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Figura 9. Resultado final. a) curvas de potencial magnético; b) magnitud de la densidad de campo magnético, líneas

equidensidad.

En la tabla 5 se recogen algunos de los valores del

diseño final, los cuales tienen validez numérica y no

experimental. Se buscó maximizar la fuerza gene-

rada por un electroimán en un espacio disponible

de 0,0665*0,180 m, con una fuente de alimentación

de 12 V, 7 Ah y un peso de 2,78 kg.

Tabla 5. Características finales del devanado.

4. Conclusiones

En este artículo se demostró que el diseño de cir-

cuitos magnéticos utilizando el método de elementos

finitos (MEF) es una buena elección. Empleando

pocos datos (densidad de corriente, configuración,

permeabilidades y condiciones de frontera) puede

encontrarse la distribución de campo magnético, la

cual determina la fuerza generada por el electro-

imán.

Se comprobó que la metodología utilizada sirve para

optimizar la producción de fuerza con la menor den-

sidad de corriente posible. Se empezó con una

configuración básica (figura 3), se definió la forma

del núcleo; se incluyeron tapas y, finalmente, se re-

dondearon el núcleo y las tapas para minimizar la

saturación en las esquinas.

La relación k, definida como el cociente entre el

peso que sustenta el electroimán y su propio peso,

se constituye en la función objetivo para optimizar

el diseño del electroimán; a la vez, debe minimizar-

se la densidad de campo, buscando que el material

nunca entre en zona de saturación.

Un diseño más detallado debe incluir la evolución

temporal de la distribución de campo, resumida en

la influencia del cambio de entrehierro, los cambios
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en la corriente de alimentación y la saturación del

material. Además, puede incluirse la tercera dimen-

sión, debido a las diferencias de profundidad entre

el núcleo, las tapas y la placa. El desarrollo de pro-

gramas de computador ha hecho posible simular

configuraciones 3D; algunos de los paquetes que

pueden utilizarse son FEMLAB y ANSYS (Fang

et al., 2005: 716; Cheng, 2004: 1-5).
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