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CÓDIGO 2152187

Proyecto de Grado para optar el tı́tulo 
de Magı́ster en ingenierı́a

Director
EDIGUER ENRIQUE FRANCO GUZMAN

Doctor en ciencias

UNIVERSIDAD AUT Â´ONOMA DE OCCIDENTE
FACULTAD DE INGENIERIA

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES Y SISTEMAS
PROGRAMA DE MAESTRIA EN INGENIERIA

 SANTIAGO DE CALI
2018



Nota de aceptación:

Aprobado por el Comité de Grado en
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2.1. EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS 37
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TABLA III. Descripcion de las diferencias de los modelo del Deslizador. 39
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TABLA V. Fuerzas resultantes máxima y mı́nima obtenidas en la simula-
ción de dos imanes. 47
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RESUMEN

El presente documento tiene como fin realizar el Diseño Mecánico de un Desliza-
dor para un Motor Lineal de Imanes Permanentes, en disposición Halbach, que se
construirá en el SENA-CDTI, Regional Valle del Cauca.

Debido a la creciente necesidad que se presenta en la actualidad, sobre el desarrollo
de sistemas de transporte alternativo autosustentables en nuestra región Vallecau-
cana, que permitan dirigir e impulsar el desarrollo de la industria y mitigar el impacto
ambiental generado por las emisiones de gases contaminantes provenientes de los
combustibles fósiles.

El SENA-CDTI, Regional Valle del Cauca, desarrolla la presente investigación apli-
cada, dirigida al desarrollo de un prototipo de motor lineal que pueda ser utilizado
en el transporte de carga.

Para entender el concepto de motor lineal, simplemente se debe tener presente que
es la transformación de un motor rotativo, mediante el corte longitudinal tanto del
estator como del rotor y posteriormente desenrollar ambos elementos en un plano
hasta que estos estén en paralelos entre sı́.

La importancia del presente proyecto, es la aplicabilidad de los motores lineales en
las áreas del transporte ya sea de materias primas o partes dentro de una linea de
ensamblado, o de personas, por ejemplo en los trenes impulsados magnéticamente,
ascensores etc.

Además de las ventajas que poseen sobre los motores de inducción tradicionales,
tales como:

Menores niveles de vibración.

Bajo nivel de ruido.
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menos perdida de energı́a.

Elevados valores de velocidad y exactitud.

Mayores valores de aceleración.

Menor costo de Mantenimiento.

Mejor control de la velocidad.

Mayor rendimiento energético.

Mayor densidad de corriente.

La metodologı́a que se usará para llevar a cabo el presente proyecto, estará apoyada
en el desarrollo de modelos mediante el uso de software CAD-CAE, (SolidWorks,
Flux 12.3.1, y Mechanical Simulation), la estructura del deslizador estará constituida
por una serie de geometrı́as desarrolladas a partir de una chapa metálica de acero
inoxidable y amagnético AISI 316.

Inicialmente se realizan una serie de análisis por el método de los elementos finitos,
para determinar el valor de las fuerzas electromagnéticas.

Mediante una simulación magnetostática, se determina el valor de las fuerzas de
interacción entre los imanes permanentes y también el valor de la fuerza de inter-
acción entre el deslizador vs el estator, donde se muestran las curvas del compor-
tamiento de las fuerzas en 2D y tablas donde se especifican los valores máximos y
mı́nimos de las fuerzas obtenidas en la simulación.

Posterior a esto se desarrolla una simulación transitoria donde se determina el com-
portamiento del motor lineal y las fuerzas que produce, esto con el fin de poder
determinar los valores máximos de las fuerzas una vez el motor inicie su funcio-
namiento, y finalmente se toman estos valores máximos de fuerzas para realizar un
análisis de la resistencia mecánica de los materiales para estimar su comportamien-
to bajo las cargas solicitadas y de esta forma seleccionar los espesores mı́nimos
para la construcción de la estructura y evitar que ocurra una falla por plastificación
del material, además de esto, se diseñan las juntas y uniones del deslizador.
Y por último se realiza un análisis modal donde se determinan los modos de vibra-
ción de la estructura y sus frecuencias crı́ticas.

Palabras claves: Método de elementos finitos (MEF),...
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INTRODUCCIÓN

En la actualidad, los sistemas de transporte más utilizados en la industria, ya sea
para el transporte de tipo vertical u horizontal, son en su gran mayorı́a de tracción
mecánica impulsada por motores eléctricos, encargados de suministrar la potencia
necesaria. Se trata de montajes mecánicos complicados, con muchas partes móvi-
les que inducen fricción y que requieren de mantenimiento continuo para su correcto
funcionamiento. Una alternativa interesante es la tecnologı́a de motores eléctricos li-
neales, que usa campos magnéticos para impulsar el vehı́culo. Este tipo de motores
son más compactos y presentan menos fricción, ya que estos dispositivos evitan el
uso de sistemas mecánicos para la transformación del movimiento rotativo en movi-
miento lineal, reduciendo el consumo de energı́a. Además, se obtiene un incremento
en las prestaciones dinámicas, disminución del ruido y el calentamiento, mejora de
la confiabilidad y aumento de la vida útil [6].

Aunque los motores lineales no son un concepto nuevo, su impacto es relativamen-
te reciente, esto debido al avance en ciencias como la ingenierı́a de materiales y
electrónica, tanto en el área de control como en el área de potencia. Todo esto hace
que se utilicen en aplicaciones que requieran alto grado de desempeño y exactitud.
Otras aplicaciones, como actuadores en máquinas herramientas y generadores. son
reportadas en la literatura [7].

Un motor eléctrico lineal se obtiene de la transformación topológica de un motor
rotativo, seccionando radialmente las coronas magnéticas tanto del estator como
del rotor, y posteriormente desenrollando ambos elementos sobre un plano hasta
disponerlos de forma paralela. El motor lineal analizado, está compuesto por un
deslizador y un estator que se extiende a lo largo de la distancia que se va a recorrer,
y abriendo la posibilidad de disponer de varios deslizadores sobre un mismo estator
[8]. La figura 1 esquematiza el concepto del desarrollo de un motor lineal a partir de
un motor rotativo.

La figura 2 (arriba) muestra un motor lineal con una configuración tipo Halbach, don-
de se pueden observar el estator con su bobinado trifásico y los imanes dispuestos
con la polarización propia de esta configuración [9]. La figura 2 (abajo) muestra el
deslizador, que es la estructura portante de los imanes y encargada de soportar la
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Fig. 1. Desarrollo de un motor lineal a partir de un motor rotativo (imagen tomada
de [1])

carga transportada. El deslizados se mueve a lo largo de la longitud del primario
(estator) por medio de cuatro ruedas.

Fig. 2. Esquema de un motor lineal en configuración Halbach (arriba) y estructura
portante o deslizador (abajo).

Los motores lineales tienen una gran variedad de topologı́as diferentes y su cla-
sificación puede hacerse desde varios puntos de vista, los aspectos en los que se
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pueden diferenciar no establecen una clasificación completamente diferenciada sino
que las diferentes combinaciones de los motores lineales hacen que esta sea muy
variada [10, 5].

La idoneidad del tipo de motor lineal no viene dada por el motor en sı́, sino por
la aplicación. A continuación se presenta una clasificación teniendo en cuenta dos
aspectos diferentes; El primero es según el motor, sea plano, tubular, o de flujo
transversal, definiendo el motor por su forma general, el segundo es sobre las ca-
racterı́sticas constructivas de su primario.

El centro de diseño tecnológico industrial (C.D.T.I.– SENA) desarrolla proyectos de
investigación aplicada, orientados a la solución de problemas o la optimización de
procesos industriales. En este contexto, el SENA-C.D.T.I. regional Valle se plantea
desarrollar un prototipo de motor sı́ncrono lineal de imanes permanentes (MLSIP)
para aplicaciones de transporte de materiales en empresas de distintos sectores.
La finalidad es poder desarrollar sistemas alternativos de movilidad sostenibles dis-
tintos a los convencionales y generar un impacto positivo y desarrollo en nuestra
región. Para este fin, el SENA ha invertido una cantidad importante de dinero en la
adquisición de imanes permanentes de Neodimio de gran poder magnético y otros
materiales necesarios para el prototipo, ası́ como puesto a disposición la infraes-
tructura y recurso humano calificado, para el desarrollo del prototipo.

La etapa inicial de desarrollo del prototipo ha mostrado algunas dificultades que
han sido parcialmente resueltas. La más importante es la elevada fuerza de atrac-
ción/repulsión que se presentan entre los imanes o entre un imán y el acero. Esto
hace que su manipulación sea peligrosa, siendo requeridos montajes mecánicos es-
pecialmente diseñados para el posicionamiento de los imanes y la medición de su
fuerza de atracción. Por otro lado, la construcción del estator requiere del corte de
muchas láminas de hierro para el núcleo de las bobinas. Como el corte láser es muy
costoso, fue realizado un montaje para el corte con sierra de las láminas, usando
una plantilla. Por tanto, el prototipo está en una fase inicial de construcción, y en
poco tiempo se dispondrá del estator, incluido el sistema de control eléctrico.

Este trabajo de maestrı́a está relacionada con el diseño mecánico del deslizador,
que es la parte móvil del motor lineal (ver figura 1). Se trata de un rotor extendido
con imanes permanentes. Este dispositivo debe ser diseñado para soportar cargas
combinadas, siendo las principales las fuerzas de atracción/repulsión de los imanes,
el peso de la carga a ser transportada y el peso propio de la estructura. Se trata
de una estructura relativamente pequeña que debe soportar unas cargas estáticas
elevadas donde, debido a la intensidad del campo magnético, existe la posibilidad
de falla catastrófica.

El objetivo principal es hacer un diseño preliminar del deslizador, con base en las
cargas estáticas reportadas en la literatura y las mediciones realizadas en el SENA
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de la fuerza imán-imán e imán-hierro. Un análisis por elementos finitos de la estruc-
tura del deslizador mediante el uso de un sotfware comercial, permitirá evaluar la
resistencia de cada parte mecánica y ajustar su geometrı́a, para que cumpla con los
requerimientos de diseño al mismo tiempo que se evitan los excesos de material.
Las uniones de las partes mecánicas serán diseñadas usando los métodos clásicos
del análisis de elementos de máquinas. Al final será realizado un análisis de vibra-
ciones para determinar las frecuencias naturales de la estructura, requeridas en el
futuro para el análisis de la dinámica del prototipo terminado. Los resultados finales
del trabajo serán los planos detallados del deslizador y las memorias de cálculo de
todas las partes mecánicas.

El diseño mecánico del deslizador es un problema elaborado que dada la posibi-
lidad de falla catastrófica debe realizarse cuidadosamente. El principal desafı́o es
lograr una estructura rı́gida que cumpla con las solicitaciones mecánicas con defor-
maciones muy pequeñas y que al mismo tiempo sea liviana. El exceso de peso es
indeseado porque reduce la cantidad de peso que puede ser transportado y reduce
las aceleraciones.

Los imanes estarán dispuestos y organizados en forma de tres bloques, de seis
imanes cada uno, y acomodados de manera que su configuración genere fuerzas
magnéticas de gran poder, las cuales se extienden sobre toda la estructura portante
del deslizador. Estas fuerzas internas de empaquetamiento de los imanes hacen
que el diseño mecánico sea especial, pues una falla del material puede ocasionar la
destrucción súbita de la estructura, siendo, inclusive, peligroso para los operarios.

Otro problema que debe ser resuelto es el empaquetado inicial de los imanes. De-
bido al tamaño y gran poder de los imanes de Neodimio, las fuerzas atracción y re-
pulsión son muy grandes, siendo problemática su manipulación. La atracción súbita
entre dos imanes o entre un imán y otro material ferromagnético puede generar ac-
cidentes, como por ejemplo atrapar la mano de un operario, que deben ser evitados.
Además, como los imanes son de un material frágil, al chocar se pueden quebrar
y su reposición no es fácil pues su costo es elevado. Para el empaquetado de los
imanes se debe diseñar un dispositivo mecánico especial que permita posicionarlos
en su lugar, constrarrestando las fuerzas magnéticas generadas.

Según la literatura, cada motor lineal de imanes permanentes tiene sus caracterı́sti-
cas topológicas particulares y su diseño está centrado en optimizar la fuerza de
empuje, la disminución del efecto cogging (momento generado por la interacción
entre los imanes permanentes del rotor y las ranuras del estator), la disminución del
rizado de la fuerza de empuje, entre otros aspectos. Por esta razón, el diseño de la
estructura para el deslizador es muy importante y como se trata de un dispositivo en
desarrollo, apenas en etapa de investigación, no existen deslizadores comerciales
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que puedan ser adquiridos.

La investigación relacionada con el desarrollo y perfeccionamiento de motores linea-
les sı́ncronos de imanes permanentes (MLSIP) es importante para muchas áreas
de la ciencia y la industria. Estos dispositivos tienen aplicaciones en transporte de
materias primas o partes dentro de una lı́nea de ensamblado [11] o de personas,
por ejemplo en trenes impulsados magnéticamente [12]. Una aplicación interesante
en el campo aeroespacial es la asistencia del lanzamiento de carga al espacio [13],
donde los motores lineales pueden aportar una buena parte de la aceleración reque-
rida, reduciendo la cantidad de combustible requerido para lanzar una determinada
carga.

Con respecto a las transmisiones mecánicas, un MLSIP presentan las siguientes
ventajas [8]:

Menores niveles de vibración sin comprometer las prestaciones.

Bajo nivel de ruido ya que hay menos partes móviles.

Mucha menos fricción y, por tanto, menos pérdida de energı́a.

Elevados valores de velocidad máxima.

Mayores valores de aceleración.

Bajo costo de mantenimiento.

Facilidad para el control de la velocidad.

Los motores sı́ncronos de imanes permanentes ofrecen unas prestaciones un 25 %
mayor que los motores de inducción tradicional, tanto en rendimiento energético, co-
mo en densidad de potencia, (relación potencia – volumen). Cuando se usan imanes
de neodimio de alta capacidad, las prestaciones en motores de imanes permanentes
están por el orden del 50-100 % comparado con los motores de inducción tradicio-
nal. Además, con se encuentran constantemente excitados responden muy bien a
las variaciones de carga y tiene buena capacidad para soportar las sobrecargas.
Estas ventajas se presenta también en los MLSIP.

El objetivo final del proyecto del MLSIP es desarrollar un medio de transporte alter-
nativo adaptado a las necesidades y caracterı́sticas de la industria local y de paso
impulsar el desarrollo del Valle del Cauca. Proyectos de este tipo requieren del do-
minio de muchos conceptos teóricos y la capacidad técnica para construir y poner a
punto sistemas electromecánicos complejos, lo que implica la formación de personal
capacitado y abre la puerta a otras aplicaciones similares.
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El diseño mecánico del deslizador es una parte esencial del proyecto del motor
lineal. La estructura es necesaria para soportar la carga útil a ser transportada y
mantener empaquetados los imanes. Es importante mencionar que no se trata de un
diseño mecánico convencional, pues debe soportar cargas mecánicas y magnéticas,
siendo requerido también un análisis dinámico para el análisis de los modos de
vibración.
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1 MARCO TEORICO

La definición más sencilla de motor lineal es que se trata de un motor rotativo des-
enrollado, es decir, que se ha cortado en su eje de simetrı́a y se ha extendido hasta
alcanzar el total de su longitud, quedando totalmente plano. Una de las partes per-
manece fija por lo que se denomina estator, mientras que la otra parte tiene la ca-
pacidad de realizar movimientos lineales paralelos, siendo denominado deslizador.

1.1. MOTORES PLANOS, TUBULARES Y DE FLUJO LONGITUDINAL Y TRANS-
VERSAL

En este trabajo solo se tendrán en cuenta los motores cuya configuración es plana
y de flujo longitudinal, ya que es la topologı́a escogida inicialmente para el prototipo
que va a ser construido en el C.D.T.I. Por otro lado, se trata de la estructura más
sencilla y la más utilizada en los motores comerciales disponibles (ver fig. 3).

El motor consta de dos elementos principales los cuales están enfrentados, el esta-
tor que es donde se alojan los devanados y el deslizador que es donde se fijan los

Fig. 3. Motor lineal plano con el deslizador ranurado (derecha) y Motor plano con el
estator ranurado (izquierda)
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Fig. 4. Motor lineal tipo U-Channel o double side [10]).

Fig. 5. Motor lineal de flujo transversal (izquierda) y Motor lineal de flujo longitudinal
(derecha) [14]

imanes, existen además motores planos con un secundario doble, que es una confi-
guración conocida como U-Channel, estos motores constan de un canal en forma de
U, en cuyas paredes se disponen dos hileras de imanes permanentes enfrentadas
entre sı́, con polaridades alternadas, y entre los cuales se desplaza longitudinalmen-
te el núcleo del primario (ver figura 4).

El tercer tipo de topologı́a básica; Es el motor de flujo transversal y longitudinal,
esta clasificación se remite a la dirección de las lineas del campo magnético con
referencia al desplazamiento del deslizador, de manera que en los motores lineales
de flujo longitudinal, las lineas del campo magnético son paralelas a la dirección
del desplazamiento del deslizador y en los motores lineales de flujo transversal las
lineas del campo magnéticas son perpendiculares al desplazamiento del deslizador.
(ver fig. 5).

Se observa un detalle de este motor, que los imanes se disponen en dos filas y cada
par de imanes paralelos crean un par de polos. El campo magnético creado por los
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Fig. 6. Motor lineal plano sin ranuras (slot-less) [10].

devanados se desplaza en dirección normal a las lı́neas de campo generadas por
los imanes.

Aunque se está estudiando sobre esta topologı́a, no existen modelos comerciales
de estos motores, debido a que son mucho más complejos que los motores planos
y tubulares.

1.2. CONFIGURACIÓN DEL ESTATOR DEL MOTOR

Cuando el motor tiene núcleo de hierro en el primario es conocido como Iron-Core,
cuya configuración se muestra en la figura 3. Son máquinas que trabajan con flujos
mucho mayores que aquellas sin núcleo de hierro, el núcleo de los motores Iron-
Core puede ser ranurado para alojar las bobinas.

Cuando el motor tiene un primario no ranurado se denomina slot-less. Se caracteriza
porque el devanado del primario está distribuido uniformemente sobre un núcleo liso,
o directamente sin ningún núcleo, como se muestra en la figura 6.

Los motores sin núcleo de hierro llamados también (iron-less, en inglés), por sus
siglas, son aquellos, en los que, el devanado no cuenta con un núcleo de material
ferromagnético, generalmente puede ser una resina epoxy, debido a sus excelentes
propiedades mecánicas tales como su gran resistencia, rigidez y capacidad de disi-
par el calor, debido a que se elimina el núcleo de hierro son muy ligeros y permiten
fuertes aceleraciones, su eficiencia de conversión de energı́a se encuentra entre un
70-90 % ya que se eliminan problemas como el efecto cogging, esto debido a que se
elimina el núcleo, son muy estables y muy usados en las áreas de automatización
donde se requieren motores de baja masa y máxima precisión. (ver fig. 7).

1.3. MATERIALES

Todos los materiales utilizados en la construcción de máquinas eléctricas pueden
ser divididos en tres grupos:
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Fig. 7. Motor lineal plano iron-less con estator doble [10].

1. Materiales activos; ejemplo: conductores eléctricos (cables), superconducto-
res, acero magnético, e Imanes Permanentes.

2. Materiales aislantes.

3. Materiales estructurales.

Todos los materiales que tienen una alta conductividad eléctrica y los imanes per-
manentes, son llamados materiales activos. Ellos sirven para conducir la corriente
y producir el flujo magnético en la dirección deseada, para maximizar las fuerzas
electromagnéticas.

Los materiales ferromagnéticos son divididos en; materiales ferromagnéticos blan-
dos con estrechos ciclos de histéresis y materiales ferromagnéticos duros o imanes
permanentes con amplios ciclos de histéresis.

Fig. 8. Ciclos de Histeresis materiales blandos (Izquiera) y duros (Derecha), [2]

Materiales aislantes, aı́slan los conductores eléctricos de las otras partes de la
máquina eléctrica. No hay material aislante para el flujo magnético, el paso del flu-
jo magnético solo puede ser reducido por una configuración adecuada del circuito
magnético o usando pantallas electromagnéticas o electrodinámicas (shielding).

Otros materiales son necesarios para propósitos estructurales, para proporcioar ri-
gidez y asegurar la resistencia a las solicitaciones mecánicas. En la industria de las
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TABLA I. Ecuaciones de Maxwell [5].

Forma Diferencial Forma Integral

∇× E = −∂B
∂t

∮
c

E dl = − ∂

∂t

∮
s

B ds

∇×H = J + ∂D
∂t

∮
c

H dl = If +

∫
s

∂D

∂t
ds

∇ ·D = ρv

∮
s

Dds = Q

∇ ·B = 0

∮
s

B ds = 0

maquinas eléctricas, el acero suave al carbón, acero aleado, hierro fundido, hierro
forjado, acero no ferromagnético, metales no ferromagnéticos, y materiales plásticos
son usados como materiales de construcción [6].

1.4. ANÁLISIS DE PROBLEMAS ELECTROMAGNÉTICOS POR MEF

Esta parte muestra un resumen de la formulación fundamental que es empleada
por el software Flux para la solución de los problemas electromagnéticos. Debido al
alcance de este trabajo, no se profundiza en la teorı́a electromagnética, solamente
se mencionan los conceptos fı́sicos usados.

Las ecuaciones de Maxwell determinan el comportamiento del campo magnético y
eléctrico, y su interacción con las partı́culas de carga en la materia, que se encuen-
tran bajo su efecto. Esta ecuaciones relacionan la densidad de las cargas eléctricas
(q) y la densidad de la corriente eléctrica (J) [15]:

la intensidad del campo eléctrico (E) y la densidad del flujo eléctrico (D).

la densidad del flujo magnético (B) y la intensidad del campo magnético (H).

La forma diferencial e integral de las ecuaciones de Maxwell se muestran en la tabla
I, donde ρv es la densidad volumétrica de cargas libres, J es la densidad de corriente
en A/m2, B es la densidad del flujo magnético en teslas (T ), H es la intensidad del
campo magnético en A/m y µ es la permeabilidad del material en H/m.

Estas ecuaciones, además de la ecuación de Lorentz, modelan el comportamiento
de una carga sometida a la acción de un campo magnético y eléctrico. La ecuación
de Lorentz establece que una partı́cula cargada que se encuentre en reposo en el
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TABLA II. Modelos de material más comunes en teorı́a electromagnética.

Medios conductores J = σE
Medios magnéticos B = µH
Medios dielectricos D = εE

interior de un campo magnético, no sufre la acción de una fuerza. Lo contrario ocurre
cuando la partı́cula se encuentra en movimiento, ya que en este caso experimenta
la acción de una fuerza magnética llamada fuerza de Lorentz, por acción del campo
eléctrico combinado con un campo magnético. Experimentalmente se comprueba
que esta fuerza magnética ejercida por el campo, es proporcional al valor de la carga
y a su velocidad, y que la dirección de la fuerza es perpendicular a la velocidad de la
carga sobre esa partı́cula y que a su vez está relacionada con la fuerza de la placa
o hilo conductor por el que circula corriente:

f =

∫
L

I · dl×B, (1)

donde L es la longitud del conductor e I es la intensidad de corriente.

Las ecuaciones de Maxwell usan las leyes constitutivas de materiale mostradas en
la tabla II, donde σ es la conductividad del material en Siemens (S), µ es la permea-
bilidad del material en H/m y ε es la permitividad del material en F/m.

Para completar el conjunto de ecuaciones electromagnéticas en medios materiales,
se requieren relaciones entre, la corriente de magnetización, la carga y los campos
externos:

D = ε0E + P, (2)

B = µ0(H +M) (3)

Para aplicar estas ecuaciones en medios lineales, isótropos y homogéneos, las re-
laciones constitutivas quedan de la siguiente forma:

D = ε0εrE, (4)

B = µ0µrH, (5)

donde µ0 y µR son caracterı́sticas del material [16].

1.5. ANÁLISIS DE RESISTENCIA DEL MATERIAL

Para todos los tipos de análisis que se van a desarrollar en el presente trabajo se
supondrá un comportamiento elástico lineal, es decir las deformaciones que expe-
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rimentan son recuperables [17]. Esto implica que bajo el efecto de las fuerzas apli-
cadas, las estructuras experimentan pequeños desplazamientos y pequeñas defor-
maciones. La condición de pequeños desplazamientos permiten una simplificación
importante, que consiste en que la geometrı́a antes y después de aplicar las cargas
es la misma [18].

En el comportamiento elástico, las deformaciones se recuperan, pero una vez se
entra en la zona plástica, parte de la deformación es permanente y su evolución de-
penderá si el material tiene un comportamiento dúctil o frágil. La figura 9 muestra las
curvas esfuerzo deformación para dos materiales, uno dúctil y otro frágil, obtenidas
en el ensayo de tensión. Se pueden ver las diferentes zonas del comportamiento,
tales como la zona elástica (comportamiento lineal) y la plástica. Para cuestiones de
diseño, el limite de la zona elástica ocurre con un esfuerzo σy denominado esfuerzo
de fluencia. Este esfuerzo es el lı́mite máximo de carga del material sin deformación
permanente. El esfuerzo último σu es el máximo esfuerzo que soporta el material
antes de fallar [19].

Fig. 9. Curva esfuerzo-deformación para un material dúctil y otro frágil, mostrando
el lı́mite de fluencia (σy) y el esfuerzo último (σu) de cada uno.

Algunos materiales dúctiles son el acero, el aluminio, el cobre y en general la ma-
yorı́a de los metales. Las estructuras de materiales dúctiles sometidas a fuerzas ex-
ternas importantes experimentan una deformación plástica, esta deformación no se
puede recuperar y dependerá de la variación espacio-temporal de las fuerzas apli-
cadas a la estructura, al contrario del comportamiento elástico, el comportamiento
plástico no tiene una forma definida, por lo tanto el tratamiento de problemas dinámi-
cos y estáticos no lineales requieren de un estudio en profundidad.
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Se producen deformaciones plásticas cuando en una región determinada de la es-
tructura, las tensiones superan el valor crı́tico. La combinación critica de tensiones
que inicia la deformación plástica en materiales dúctiles y la satura en materiales
frágiles, se expresa matemáticamente mediante el criterio de falla o rotura. Cuando
se someten regiones de la estructura a tensiones superiores al lı́mite elástico, los
resultados que se obtienen a partir de un análisis lineal pueden ser erróneos, en
los análisis estáticos lineales y en los dinámicos, no se pueden evaluar las defor-
maciones en la zona plástica. Los criterios de rotura sirven para identificar aquellas
regiones de la estructura susceptibles al fallo.

Existen muchos criterios de falla que permiten evaluar si una estructura va a soportar
o no una carga externa. Los más uasados son los de Tresca y Von Mises para
materiales dúctiles, y el de la tensión normal máxima para materiales frágiles. Los
criterios de Tresca y Von Mises reducen el tensor de esfuerzo en un punto a un
valor de esfuerzo equivalente escalar y puede compararse el valor del esfuerzo de
fluencia del material (σy) calculado a tensión pura, para determinar si alguna parte
de la estructura se encuentra sometida a una tensión superior al lı́mite elástico.

En este trabajo se usará el criterio de falla de Von Mises, el cual indica que la de-
formación plástica en un punto determinado comienza cuando la tensión principal
en dicho punto iguala al esfuerzo de fluencia. El criterio establece que el material
presenta deformación plástica si [4]:

σVM =

√
(σ1 − σ2)2 + (σ2 − σ3)2 + (σ1 − σ3)2

2
≥ σy, (6)

donde σ1, σ2 y σ3 son los esfuerzos principales calculados en el punto de interés.

Los esfuerzos principales pueden ser calculados usando los métodos de resisten-
cia de materiales, si se trata de una geometrı́a simple. En el caso de geometrı́as
complejas, será usado el método de los elementos finitos.

1.6. MÉTODO DE LOS ELEMENTOS FINITOS

El método de elementos finitos consiste en discretizar un dominio continuo en sub-
dominios (elementos finitos) interconectados por medio de nodos, formando una
malla, como se muestra en la Fig. 10. La solución del elemento finito es conocida y,
de esta manera, el problema complejo regido por ecuaciones diferenciales parciales
se reduce a la solución simultánea de todos los elementos finitos, que en conjun-
to llevan a un sistema de ecuaciones lineales, que se soluciona fácilmente en un
computador [20].

El sistema de ecuaciones lineales que se obtiene en el problema elástico es de la
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Fig. 10. Discretización de un dominio usando elementos finitos.

forma:
Ku = f, (7)

donde u y f son los desplazamientos y fuerzas externas nodales, respectivamente. K
es la matriz de rigidez global, que esta dada por la suma coherente (llamado proceso
de ensamble de la matriz global) de la matrices de rigidez de cada elemento:

K =
∑
i

Ke
i para i = 1,2,3, · · · ,N (8)

donde N es el número total de elementos finitos usados para discretizar el dominio.
La matriz de rigidez de cada elemento se obtiene de la siguiente expresión [21, 22]:

ke =

∫
Ω

BTDBdΩ, (9)

donde D es la matriz de material, que en este trabajo hace referencia a esfuerzo
plano (ver anexo A), B es la matriz de las derivadas de las funciones de forma y Ω
representa el dominio de diseño.

1.7. UNIÓN DE PARTES MECÁNICAS

La construcción de cualquier máquina o estructura requiere de uniones de diferen-
tes componentes que son fabricados por separado. Existen muchos requerimientos
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relacionados con la resistencia, impermeabilidad, estética, entre otros, que hacen
que su diseño sea elaborado. Un aspecto importante consiste en la posibilidad de
retirar o no la unión. Los tipos más importante de uniones mecánicas son las unio-
nes soldadas y las pernadas. Las uniones soldadas son fijas y tienen la ventaja de
ser impermeables, por tanto pueden usarse para fabricar contenedores de lı́quidos
con muy bajo riesgo de fugas, además permiten uniones lineales de longitudes con-
siderables. La uniones pernadas o por tornillos son muy útiles cuando de desea que
la unión que pueda retirarse.

Uniones soldadas: La soldadura de juntas es utilizada en todo tipo de aplicacio-
nes de la ingenierı́a, ya sea en la construcción de vehı́culos, edificaciones, puentes,
maquinaria en general y muchos otros sistemas. La mayorı́a de los metales se pue-
den soldar, aunque los aceros de bajo contenido de carbono son mejores en su
soldabilidad con respecto a aquellos aceros con alto contenido de este componen-
te. Existen varias varias organizaciones que realizan investigación alrededor de la
soldadura y establecen las normas técnicas, entre las más importantes se pueden
mencionar: AISC (Instituto Estadounidense de la Construcción con Acero, API (Ins-
tituto Estadounidense del petroleo, ASME (Sociedad Estadounidense de Ingenieros
Mecánicos (ASME) y la AWS (Sociedad Estadounidense de Soldadura).

La soldadura requiere de una aplicación localizada en un punto donde el calor sea lo
suficientemente elevado para fundir el material base, mientras se agrega un material
de relleno compatible para unir las piezas involucrada en la junta. La soldadura bien
aplicada en un ensamble de piezas puede ser tan fuerte como el material adyacente
a ella, de lo contrario se puede convertir en un concentrador de esfuerzos que puede
producir la falla del componente o ensamble.

Por lo general el calor es suministrado por el acercamiento o contacto del electrodo
con la pieza a soldar, creando un arco eléctrico que salta del electrodo a la pieza
de trabajo, aumentando la temperatura por encima del punto de fusión del metal
base, el material de relleno es proporcionado por el electrodo. Una buena soldadura
requiere que el metal de aporte quede bien fundido al metal base, esto con el fin
de garantizar el correcto funcionamiento de la junta. Adjunto a esta fusión existe
una zona afectada por el calor, que se forma en los extremos de la soldadura, que
puede ser mas débil que el material base en aceros de alta resistencia (resistencias
por tensión por encima de los 50 Ksi), o mas fuerte y más dura en aceros de baja
resistencia, debido a este fenómeno se originan grietas.

Los siguientes son los tipos de soldadura más comunes:

Soldadura por arco eléctrico con electrodo revestido (SMAW): también llamada
soldadura por varilla o electrodo.
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beginfigure

Fig. 11. Tipos de juntas de soldadura más comunes [3].

Soldadura por núcleo fundente (FCAW): emplea un electrodo de alambre hueco,
con el fundente depositado en su núcleo.

Soldadura de arco de gas por con electrodo metálico (GMAW): conocida también
como soldadura MIG (electrodo de gas inerte).

Soldadura de arco de gas con electrodo de Tungsteno (GTAW): conocida también
como soldadura TIG(tungsteno con gas inerte).

Soldadura por arco sumergido (SAW): usa un fundente que cubre y protege la
soldadura de agentes externos que puedan contaminar la soldadura.

Existen varios tipos juntas soldadas, en el ámbito del diseño, las cuales se caracte-
rizan por la forma en que se realiza el aporte del material de unión, en el presente
documento se hace referencia a los cinco tipos de unión que se consideran las mas
importantes y que se muestran en la fig. 11.

Las partes constitutivas de un cordón de soldadura se muestran en la fig. 12. Su
resistencia se encuentra definida por el valor de su pierna (w) a pesar de que está li-
mitada por su garganta (t). Estas se encuentran normalmente a 45◦, entre las piezas
ortogonales, pero las unen en cualquier ángulo. El área soldada total es el ancho de
la garganta multiplicada por la longitud de la soldadura. Pero el área de fusión que
determina si la soldadura presenta salpicaduras sobre el metal base, es el ancho de
la pierna (w), multiplicado por la longitud soldada.

En este trabajo se usarán soldaduras por filete entre la placa base y los ángulos de
la caja porta-imanes, tal como se muestra en la fig. 13. Para realizar el respectivo
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Fig. 12. Soldadura por filete, partes constitutivas [3].

Fig. 13. En la figura se muestran la soldadura de filete en la junta entre la placa
base inferior y los ángulos de la caja porta-imanes
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análisis de la soldadura, se tuvieron en cuenta las fuerzas que se generan entre el
estator y los imanes permanentes, las cuales no están directamente aplicadas sobre
las soldaduras, sino que se encuentran desplazadas de su centro, generando unas
reacciones sobre estas constituidas por un cortante mas un momento. La fuerza
cortante genera un cortante primario (τ ′) y un cortante secundario (τ ′′). El cortante
primario se calcula como:

τ ′ = V/A, (10)

donde V es el valor de la fuerza cortante y A es el total del área de las soldaduras.
El cortante secundario se calcula como:

τ ′′ = Mr/J, (11)

donde M es el momento que produce el cortante secundario o una torsión en la
soldadura, r es la distancia desde el centro de gravedad de todo el conjunto de
soldadura hasta el punto de interés y J es el segundo momento polar de inercia del
área del grupo de soldaduras con respecto al centroide del grupo.

Uniones con pernos – Para realizar el respectivo análisis de los pernos se de-
be entender la estructura de su funcionamiento, donde el sistema de pernos, junta
y tuerca, funcionan como un ensamble de resortes. El resorte que representa el
perno trabaja a tensión y la deflexión de este, es una extensión del mismo, mientras
que para la junta, la deflexión representa una contracción. El propósito de un perno
consiste en sujetar dos o más partes. Una vez localizados los pernos en sus respec-
tivos lugares se aprietan las tuercas causando que el perno se estire generando de
esta manera una tensión o precarga, también conocida como sujeción. Esta fuerza
produce tensión en el perno y a su vez induce compresión en los elementos.

La rigidez de un perno o un tornillo dentro de la zona de sujeción también llamada
agarre, que es el espesor total de material sujetado, se encuentra constituido por dos
partes. Una parte que esta roscada y otra sin roscar. La constante de rigidez para
el perno o tornillo dentro del área de sujeción es equivalente a tener dos resortes
en serie, una para la parte sin roscar y otra para la parte roscada, las dimensiones
principales para su análisis se muestran en la fig. 14:

1

k
=

1

k1

+
1

k2

, (12)

k =
k1 ∗ k2

k1 + k2

. (13)

Teniendo en cuenta que la rigidez viene dada por

K =
A ∗ E
L

, (14)
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Fig. 14. Dimensiones de los tornillos y su longitud roscada [4].
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Fig. 15. Compresión de un elemento, con las propiedades elásticas representadas
por el método del tronco de un cono hueco [4]

donde A es el área de la sección transversal, L la longitud y E es el modulo de
elasticidad. De esta manera, la rigidez del perno se puede expresar como:

kt =
AtE

lt
y kd =

AdE

ld
. (15)

Entonces la rigidez del perno se determina mediante la siguiente ecuación:

kb =
Ad ∗ At ∗ E

Ad ∗ lt + At ∗ ld
, (16)

donde At es el área de esfuerzo sometida a tensión, lt es la longitud de la parte
roscada de agarre, Ad es el área del diámetro mayor del sujetador y ld es la longitud
de la parte sin rosca en agarre.

Los elementos incluidos en el agarre del perno o tornillo actúan como un conjunto
de resortes en serie en compresión:

1

km
=

1

k1

+
1

k2

+ ...+
1

kn
. (17)

Si todos los elementos que se encuentran dentro del agarre, son del mismo material,
es decir su modulo de elasticidad es igual, y sus propiedades tienen comportamiento
elástico podemos determinar su rigidez utilizando el método del tronco de un cono
hueco, que se esquematiza en la fig.a 15. De esta manera, la rigidez del Material
es:

Km =
0,5774πEd

2Ln

[
5 ∗ (0,5774l + 0,5d)

(0,5774l + 2,5d)

] (18)
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2 METODOLOGÍA DE DISEÑO

En esta sección se muestra el proceso usado para el diseño conceptual del desli-
zador. Comienza con la descripción de las caracterı́sticas requeridas y las restric-
ciones de costos y manufactura, a partir de la cuales se propusieron tres opciones
de diseño. Fue usado un proceso de selección donde fueron especificados diferen-
tes criterios. A cada criterio le fue asignado un peso de acuerdo a su importancia
relativa y la selección final fue obtenida mediante un puntaje calculado mediante un
promedio ponderado. Finalmente se muestra el diseño mecánico final.

2.1. EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS

Modelo Uno: La primera opción que se planteo, fue construir un modelo de des-
lizador, constituido por una estructura de tubos de acero inoxidable de 2 pulgadas,
fig. (16), la idea de este modelo era aprovechar los recursos de que se disponı́an
tanto de materiales como de personal calificado, para su desarrollo en el SENA, las
desventajas que presento principalmente el modelo fueron el empaquetado de los
bloques de imanes, además del entrehierro entre el deslizador y el estator ocasio-
naban una pérdida del campo electromagnético y por ende una disminución de la
fuerza de empuje.

Modelo Dos: La segunda opción que se planteo, estaba constituida de por una es-
tructura hecha de perfiles chapa metálica doblada, de acero AISI 304, se muestra en
la fig. (17), la propuesta pretendı́a ensamblar los paquetes de imanes directamente
sobre esta estructura sin tener que construir dispositivos alternos, el gran problema
que se presenta en este modelo es la seguridad para el trabajo con los imanes per-
manentes, razón por la cual básicamente el modelo se hace inviable por cuestiones
de seguridad, a pesar de que su desarrollo y presupuesto están ajustados a los
recursos establecidos.
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Modelo Tres: Este es el modelo definitivo, donde se establece la necesidad de
diseñar un dispositivo para empacar los imanes, posteriormente confinarlos y final-
mente alojarlos dentro de la estructura portante fig. (18), su estructura esta constitui-
da de perfiles metalicos de chapa doblada de acero AISI 316, el cambio de material
mejora las propiedades de resistencia mecánica de los perfiles, se cuenta con la
seguridad para el trabajo con los imanes y se ajusta al presupuesto.

Nota: para la compra de tuberı́a o chapa metálica se establece un presupuesto es-
timado de Aproximadamente 2,000,000$, lo que concierne a procesos de soldadura
el sena cuenta con los recursos para la formación y no es necesaria la compra de
insumos.

Fig. 16. Modelo uno, Deslizador constituido de una estructura de tubos de acero
inoxidable

2.2. DESCRIPCIÓN DEL DISEÑO FINAL

El modelo tres es el modelo definitivo, ya que se establece como factor determinan-
te la seguridad del trabajo con los imanes permanentes, esto debido a la dificultad
para su manipulación, almacenamiento y empaquetado, además de mantener la
distribución de las fuerzas magnéticas dentro de las recomendaciones, y para lograr
esto se debe mantener el entrehierro o gap entre el deslizador y el estator dentro
de los parámetros de la simulación, esto con el fin de no perder fuerza de empuje,
además su proceso de fabricación está dentro del presupuesto establecido, gran
parte del proceso esta inmerso dentro de las instalaciones del SENA, a excepción
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TABLA III. Descripcion de las diferencias de los modelo del Deslizador.

Opción Caracterı́sticas Desventajas ventajas
1 Tuberı́a estructu-

ral Shedule 40
acero Inox. AISI
304

Dificultad para almace-
nar los imanes perma-
nentes.

Área de trabajo limita-
da.

La altura de los imanes
con respecto al estator
no es la adecuada.

Procesos de fabricación
convencionales.

Dentro del presupuesto.

Materiales para la cons-
trucción de la estructura
de fácil consecución.

2 perfiles de cha-
pa metálica, ace-
ro AISI 304

Suministro del material
limitado a existencia por
parte del proveedor.

Montaje de imanes
complejo.

Problemas de seguri-
dad en la manipulación
los imanes.

Dentro del presupuesto.

Proceso de fabricación
convencional y no con-
vencional.

Variedad de proveedo-
res para La obtención
de los materiales.

3 Perfiles de chapa
metálica. Proveedor para el do-

blado de las chapas li-
mitado.

Inclusión de la caja
porta-imanes.

Diseño más seguro.

Dentro del presupuesto.

Proceso de fabricación
convencional y no con-
vencional.
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Fig. 17. Modelo dos, Deslizador constituido de una estructura de perfiles de chapa
doblada de acero inoxidable, AISI 304

Fig. 18. Modelo tres, este es le modelo final, constituido de una estructura de
perfiles metálicos de chapa doblada de acero inoxidable, AISI 316

de, el dobles y conformado de las geometrı́as de los perfiles, des afortunadamente
lo concerniente a los materiales siempre es una limitante en nuestro entorno, y más
cuando se trata de prototipos no comerciales, los tiempos de espera para la compra
y entrega de los materiales son lentos. en la tabla (III), se indican algunas de la di-
ferencias entre los modelos propuestos.

Caja porta imanes: La fig. 19 muestra una imagen del modelo CAD de la caja
portaimanes. En la imagen de la derecha se pueden ver los conjuntos de imanes
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Fig. 19. Modelo CAD de la caja portaimanes: aspecto final (izquierda) y vista en
explosión (derecha), mostrando los tres grupos de imanes.

dispuestos en grupos de 6 y orientados en diferentes direcciones, según la dispo-
sición Halbach. La caja será fabricada de acero inoxidable AISE-316, que tiene un
magnetismo bastante bajo. Las diferentes partes son cortadas de chapa de 4 mm de
espesor y doblada según la forma establecida. La piezas laterales más largas son
soldadas a la base y la tapa superior se fija mediante tornillos, también de acero
inoxidable AISI-316. Las piezas laterales más cortas van atornilladas.

Dispositivo empaquetador: La fig. 20 muestra el dispositivo encargado de posi-
cionar los imanes permanentes dentro de la caja portaimanes. Este dispositivo es
requerido debido a la magnitud de las fuerzas magnéticas de repulsión producidas
cuando los bloques de imanes permanentes se acercan. Estas fuerzas elevadas
imposibilita el empaquetado manual, no solo porque un ser humano carece de la
fuerza necesaria, sino porque la unión súbita de dos imanes o un imán con un ma-
terial ferromagnético, por ejemplo el acero estructural del edificio, puede causar un
accidente grave.

El dispositivo empaquetador esta constituido por dos cuerpos constituidos del mis-
mo material y espesor de lámina, este dispositivo esta conformado por dos cuerpos,
el cuerpo inicial y la caja portaimanes, ambos se acoplan por medio de tornillos a
una base que los mantiene alineados y fijos. A continuación, cada bloque de imanes
se posiciona en la base del empaquetador, o cuerpo inicial, y por medio de un me-
canismo, que consta de una varilla roscada con una palanca, se hace girar la varilla
roscada hasta que el imán está en la posición deseada (caja porta-imanes).
La zona crı́tica del empaquetador es la caja porta-imanes, ya que es en este cuerpo
donde van a estar confinados los bloques de imanes, y es donde se van a generar
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Fig. 20. Modelo CAD del empaquetador de imanes, que consta de dos secciones
principales la caja porta-imanes y la caja de inicio que es por donde se colocan los

imanes inicialmente para luego ser empujados hasta la caja porta-imanes.

las fuerzas y torques como producto de la interacción de los bloques de imanes,
razón por la cual, el análisis de este conjunto estará centrado en este cuerpo, para
llevar a cabo estos análisis se parte de la información arrojada previamente de las
simulaciones magnetostaticas de donde se obtienen las magnitudes de las fuerzas
máximas y torques producidos por los imanes permanentes.

Cuerpo del deslizador – El dispositivo final para el deslizador, consta de cuatro
partes fundamentales, la caja porta-imanes, un perfil doblado en forma de u, llama-
do cuna, la estructura de soporte y las ruedas, todos estos elementos mantienen la
constante de ser no ferromagneticos, esto con el fin de mitigar el impacto que se
produce por las fuerzas electromagnéticas, el material que se uso para el desarrollo
del análisis del modelo, es un acero AISI 316, el cual cumple con el criterio de no ser
un material ferritico conductor del campo magnético, las ruedas se seleccionaron un
catalogo comercial esto con el fin de elaborar un diseño lo más real posible y si bien
se busca aprovechar los recursos comerciales existentes, también cabe la opción
de que estas se pueden diseñar y construir en el SENA, de acuerdo a nuestra ne-
cesidad.
La configuración de la geometrı́a dobles de chapa metálica, se manejan con un pro-
veedor externo esto debido a que el SENA, no cuenta con las herramientas para
este fin, lo concerniente a los procesos de soldadura y montaje de la estructura son
procesos completamente controlados por el SENA ya que cuenta con el recurso hu-
mano calificado para tal fin, a continuación se muestra una figura donde se muestran
las partes constitutivas del modelo final, figura(21).
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Fig. 21. Vista explosionada del modelo tres, donde se pueden apreciar las partes
que lo constituyen

Componentes de rodadura – La selección de las ruedas fue establecida y dirigi-
da hacia recursos comerciales existentes en el mercado local o internacional, pero
también teniendo en cuenta factores como la compra y entrega de este tipo de insu-
mos, se plantea la opción de diseñarlas y fabricarlas en el SENA, para el presente
modelo se toma como referencia la rueda industrial fabricada y distribuida por la
empresa TENTE, con la referencia Rueda Industrial serie 3470, la cumple con la ne-
cesidades de resistencia mecánica, dimensiones y tipo de material (ver anexo).
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3 ANÁLISIS DE RESISTENCIA

Un paso fundamental es asegurar que el diseño mecánico final soporte las car-
gas aplicadas con un margen razonable de seguridad. Esto se logra realizando un
análisis de resistencia de materiales de cada componente mecánico. Debido a la
complejidad de las geometrı́as involucradas será usado el método de los elementos
finitos (MEF) por medio del software comercial Algor. Además, en algunos casos
también serán usadas las técnicas convencionales de resistencia de materiales, por
ejemplo en el análisis de los cordones de soldadura y resistencia de los tornillos.
Sin embargo, para realizar los análisis, primero se deben determinar las cargas a
las que está sometida la estructura.

Aunque se presenta primero el diseño final y a continuación el análisis de resisten-
cia, en realidad fueron dos actividades realizadas de manera cı́clica. Es decir, se
definió un primer diseño y luego se hicieron los análisis de resistencia y los resul-
tados de los análisis llevaron al rediseño de las partes. Este proceso se repitió con
cada componente hasta obtener un diseño mecánicamente viable. En conclusión, el
diseño final mostrado en la sección 2.2 ya cumple con los requisitos de resistencia
especificados y en esta sección se muestra la metodologı́a de análisis usada y los
resultados que avalan dicho cumplimiento.

3.1. DETERMINACIÓN DE LAS CARGAS ELECTROMAGNÉTICAS

En esta sección se aborda la elaboración de un modelo MEF en 2D para estimar
el valor de las fuerzas (magnitud y dirección) resultantes entre los imanes y entre
los imanes y la estructura portante. Esto permite aproximar el estado de carga del
sistema sin tener que desarrollar prototipos y aplicar técnicas experimentales, lo que
implica montajes y sistemas de medición especiales y de alto costo, y menor tiempo
de desarrollo.

Una matriz tipo Halbach es un arreglo de imanes permanentes que permite aumen-
tar la intensidad del campo magnético. Esto lo logra mediante la variación del sentido
de magnetización del imán, rotado 90 grados con respecto a su vecino, de esta ma-
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Fig. 22. Arreglo de imanes en cofiguración Halbach, mostrando las direcciones de
polarización magnética.

Fig. 23. Descripción de la geometrı́a del modelo y del parámetro geométrico (gap),
que se va a simular en Flux, inicialmente se aloja en la caja porta-imanes el bloque

uno, después se introduce el segundo bloque, y finalmente el tercer bloque.

nera se concentra el campo a un lado de la matriz y se reduce, tendiendo casi a
cero, en el lado opuesto. Se crea una trayectoria de fuerza magnética que permite
incrementar la fuerza de empuje hasta en un 40 % [5]. En la fig. 22 se muestra el
esquema de la matriz Halbach con los vectores que indican la dirección del flujo.

Inicialmente se realiza una simulación para dos bloques de imanes, para estimar las
fuerzas involucradas en el proceso de empaquetado de los bloques de imanes den-
tro de la caja porta imanes. Para determinar el valor de las fuerzas que se generan
entre los bloques de imanes se creó el modelo 2D mostrado en la figura 23, usando
el software comercial de elementos finitos Flux (versión 12.3.1). Flux está especial-
mente diseñado para solucionar problemas electromagnéticos en geometrı́as de 2D
y 3D.

El modelo consiste en los bloques de imanes dispuestos uno al lado del otro, rodea-
dos de aire como lo muestra la figura anterior, y las propiedades mecánicas y fı́sicas,
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TABLA IV. Propiedades Mecánicas y Fı́sicas de los materiales usados en el
deslizador

Acero AISI 316
Propiedades Mecánicas Valor
Resistencia a la Fluencia 170Mpa(25Ksi)

Resistencia máxima 485 Mpa (70 Ksi)
Elongación 40 % (en 50 mm)

Modulo de Elasticidad 193Gpa(28000Ksi)

Propiedades Fı́sicas Densidad 8g/cm3

Imanes de neodimio serie N-52
Propiedades Mecánicas Valor
Esfuerzo de Compresión 950Mpa(137Ksi)

Esfuerzo de Tensión 80Mpa(11,6Ksi)

Dureza Vickers 560-600
Modulo de Young 160Gpa(23,2Ksi)

Propiedades Fı́sicas Valor
Resistencia Eléctrica 160µ− ohm− cm
Capacidad Calórica 350− 500J/kg − C0

Densidad de flujo remanente 1.44 Tesla
Permeabilidad Relativa 1.3707

Densidad 7600Kg/m3

son reportadas en la tabla IV. Uno de los bloques de imanes se separa una distancia
(gap) de 200 mm, una vez se inicia la simulación el bloque tiende a reducir la se-
paración hasta que los bloques de imanes entran prácticamente en contacto (el gap
se hace muy pequeño). En cada posición se determinan las fuerzas de atracción o
repulsión. El movimiento de los imanes es restringido en toda la frontera, donde se
presentan fuerzas de reacción.

El análisis tiene un doble propósito. Por un lado determinar las fuerzas de reacción
cuando los bloques están unidos, que equivalen a las fuerzas que se transmiten
a la estructura portante cuando los imanes ya están empaquetados. Por otro lado,
las fuerzas de reacción en función de la distancia (gap) permiten estimar la fuerza
requerida para el proceso de empaquetado. Es importante porque la magnitud de
las fuerzas involucradas alcanza los miles de newtons.

El análisis nos permite encontrar las fuerzas magnéticas ya sean de atracción o
repulsión entre los bloques de imanes, teniendo en cuenta además que, debido a la
configuración magnética con que estarán dispuestos estos bloques, estos tienden
a rotar uno sobre otro buscando alinearse con las lı́nes de campo. Esto genera un
momento entre cada bloque que carga la estructura portante.
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Fig. 24. Simulación para dos bloques de imanes, donde se pueden ver las lı́neas de
flujo y en colores la intensidad del campo magnético.

TABLA V. Fuerzas resultantes máxima y mı́nima obtenidas en la simulación de dos
imanes.

Tipo Fuerza Magnética- (Fx) Fuerza Magnética - (Fy)
Fuerza Max. 748,336N −103,987N
Fuerza Min. 13,542N −3810,696

Análisis para dos bloques: Inicialmente se corre una simulación para dos blo-
ques, es decir, el bloque 1 en la fig. no está presente. Se deben enmallar los imanes
y el medio circundante (aire) para modelar el flujo magnético alrededor de los ima-
nes. La fig. 24 muestra el resultado de la simulación cuando los imanes está prácti-
camente en contacto, donde se pueden ver la lı́neas de flujo magnético, junto con
los vectores que marcan la dirección. También se muestra la intensidad del cam-
po magnético, que es mucho mayor en la frontera de los imanes, como se espera.
También se puede ver que las lı́neas de flujo están distorsionadas, quedando más
concentradas en ciertas zonas. Esto se debe a la disposición de los imanes, con
uno rotado 90 grados con respecto al otro.

La fig. 25 muestra la variación de las componentes de la fuerza resultantes en el
imán móvil en función de la distancia (gap). Estas componentes se obtienen calcu-
lando la resultante en cada dirección de las fuerzas de reacción en la frontera del
imán móvil. Se puede ver como las fuerzas aumentan considerablemente a medida
que los imanes se acercan. El aumento es de dos órdenes de magnitud, llegando a
los miles de newtons, en ambos casos. Los valores máximo y mı́nimo se muestran
en la tabla V.
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Fig. 25. Fuerzas magnéticas en las direcciones x y y en función de la distancia d
(entrehierro) para el arreglo de dos bloques de imanes.

Análisis para tres bloques: De igual manera se realizó una simulación con tres
bloques, teniendo en cuenta que dos de estos bloques ya se encuentran alojados
dentro de la caja porta imanes mientras un tercer bloque se va acercando, hasta
que recorre el total de la distancia de 200 mm establecida y los tres bloques quedan
juntos.

La fig. 26 muestra los resultados de la simulación magnética en Flux, donde se
pueden ver los tres bloques de imanes en contacto. El tercer bloque está rotado 90
grados con respecto al segundo y 180 grados con respecto al primero. En este caso
se puede ver una distribución más homogénea de las lı́neas de flujo, con una alta
concentración de campo en el borde superior de los imanes y una intensidad muy
baja en el borde inferior. Este es el efecto buscado con la configuración Halbach.
También se puede ver una intensidad mayor en la frontera de los imanes y una
concentración de lı́neas de campo mayor que en el caso de dos bloques.

Las componentes de la fuerza resultante sobre el bloque móvil en función de la
distancia (gap) se muestran en la fig. 27. Se puede ver que la magnitud de las com-
ponentes es muy similar al caso con dos bloques, pero la componente y es positiva,
al contrario del caso con dos bloques donde era negativa. La tabla VI muestra los
valores máximo y mı́nimo de las fuerzas magnéticas obtenidas de la simulación para
tres bloques.
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Fig. 26. Simulación para tres bloques de imanes, donde se pueden ver las lı́neas
de flujo y en colores la intensidad del campo magnético.
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Fig. 27. Fuerzas magnéticas en las direcciones x y y en función de la distancia d
(entrehierro) para el arreglo de tres bloques de imanes.

TABLA VI. Fuerzas resultantes máxima y mı́nima obtenidas en la simulación de
tres imanes.

TIPO Fuerza Magnética -(Fx) Fuerza Magnética - (Fy)
Fuerza Max. 1270,427 N 3785,761 N
Fuerza Min. 104,776 N 47,385 N
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Fig. 28. Comportamiento de las fuerzas magnéticas entre el estator y el deslizador.

TABLA VII. Valores máximos y mı́nimos obtenidos en la simulación transitoria

Tipo Fuerza magnética (x) Fuerza magnética (y)
Fuerza Max. -81.6 N 9470.356 N
Fuerza Min. -149.794 N 9420.941 N

Simulación en estado transitorio: En esta sección se muestran los resultados
de la simulación transitoria electromagnética, que calcula las fuerzas de interacción
entre el estator y el deslizador, simulando el funcionamiento del motor lineal. Una
vez se lleva a cabo la simulación el interés se centra en obtener las magnitudes
de las fuerzas que generan y comparar la fuerza máxima contra la fuerza máxima
permisible que resiste el material AISI 316.

La fig. 28 muestra los resultados de la simulación transitoria electromagnética, don-
de se pueden apreciar el comportamiento de las fuerzas durante el proceso de
arranque y funcionamiento del motor lineal.
En las curvas se observa que las fuerzas no mantienen una tendencia lineal sino
que su orientación es de orden sinusoidal. Se puede ver un transitorio inicial pero
con una rápida estabilización. En el caso de la fuerza horizontal (Fx) se tiene una
fluctuación grande, con una valor pico a pico de casi 2000 N y un valor medio de 1000
N. En el caso de la fuerza vertical (Fy), se tiene un valor medio de 9000 N con un
valor pico a pico de aproximadamente 600 N. Por tanto, la componente vertical tiene
un valor medio mayor pero menor fluctuación. Los valores máximos obtenidos en la
simulación transitoria se muestran en la tabla VII.
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TABLA VIII. Tabla resumen de los valores de las fuerzas obtenidas en las
simulaciones Magnetostaticas y Dinámica o transitoria

Simulación Magnetostatica para 2 Bloques
Tipo Fuerza Magnética (x) Fuerza Magnética (y)

Fuerza Max. 748.336 N -103.987 N
Fuerza Min. 13.542 N -3810.696 N

Simulación Magnetostatica para 3 Bloques
Fuerza Max. 1270.427 N 3785.761 N
Fuerza Min. 104.776 N 47.385 N

Simulación Dinámica o Transitoria
Fuerza Max. 1959.272 N 9643.552 N
Fuerza Min. -81.277 N 0

Como resumen de las simulaciones tanto Magnetostáticas como Transitoria, se pue-
de mostrar a continuación una tabla que contenga los valores de las fuerzas máxi-
mas y mı́nimas que se obtuvieron en ambas simulaciones, y de esta manera poder
obtener un valor máximo de carga, que se pueda establecer como parámetro de
diseño para el análisis de resistencia del material de la estructura del deslizador,
mediante el método de los elementos finitos.

Como conclusión, podemos decir que los valores máximos siempre se han presen-
tado en el eje (y), que representa la fuerza de atracción con que el estator atrae al
deslizador.

Y de acuerdo a la tabla el valor máximo de fuerza se presenta en la simulación
dinámica en el eje (y), el cual se tomara como parámetro de diseño, para el análisis
de resistencia mecánica de la estructura.

3.2. ANÁLISIS DE RESISTENCIA DE LA CAJA PORTAIMANES

Debido a las altas fuerzas magnéticas de repulsión en los imanes, desde el pun-
to de vista de la seguridad, el análisis del conjunto de la caja portaimanes es el
más importante. Para realizar este análisis se han desarrollado previamente unas
simulaciones magnetostáticas, de donde se han tomado los valores de las fuerzas
máximas y mı́nimas.

Distribución de cargas en la estructura: Para realizar el análisis de la distribu-
ción de Las fuerzas que se producen durante el proceso de almacenado de los
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bloques de imanes, se debe tener presente que una vez se encuentran alojados los
bloques de imanes dentro de la estructura portante, estos tienden a alinearse con
las lı́neas de campo. De esta manera se genera un momento elevado, que tiende a
hacer rotar los bloques de imanes sobre su centro de gravedad, apoyando una de
sus aristas sobre las tapas superior e inferior de la caja portaimanes. Esto se mues-
tra gráficamente en la fig. 29, donde los puntos rojos marcan el punto de contacto
que en realidad es una arista. Por tanto se genera una carga distribuida lineal.

Fig. 29. Sección transversal de la caja portaimanes mostrando la manera como los
bloques de imanes cargan la estructura.

Los valores del torque de cada uno de los bloques se han obtenido a partir de la
simulación previa, donde interactúan los tres bloques.

La fig. 30 muestra el diagrama de cuerpo libre de un bloque en el interior de la
caja portaimanes. A partir del momento obtenido en la simulación electrostática y
haciendo equilibrio del cuerpo rı́gido, fue obtenido el par de fuerzas que empujan la
tapa superior o inferior, de la estructura portante, esto con el fin de poder determinar
el valor del esfuerzo producido por el contacto. Estas fuerzas son necesarias para
realizar el análisis por elementos finitos de las partes mencionadas, y verificar su
resistencia mecánica, evitando deformación plástica.

De la simulación magnetostática, que se realizó previamente para determinar el
comportamiento de las fuerzas magnéticas de los bloques de imanes almacena-
dos en la caja porta-imanes, se obtuvieron los valores de los momentos que actúan
sobre los bloques de imanes. Estos resultados se muestran en la tabla IX. Adicional-
mente se muestran los valores de las fuerzas par que contrarrestan los respectivos
momento para mantener los bloques en equilibrio.

Análisis de resistencia: El análisis de resistencia de las tapas se realizó usando
MEF debido a la geometrı́a. La carga por unidad de longitud obtenida en la simu-
lación magnética fue distribuida en un área rectangular de 1 mm de ancho y los
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Fig. 30. Diagrama de cuerpo libre del bloque en el interio de la caja portaimanes.

TABLA IX. Valores de los momentos que actúan en cada uno de los bloques de
imanes y la magnitud de las fuerzas del par, que reemplazan el momento en cada

uno de los bloques.

Momentos Fuerzas
M1 -110.78 N m F1 -1453.806 N
M2 202.95 N m F2 2663.320 N
M3 -154.25 N m F3 -2024.252 N
r 0.0381 m θ 1,50
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Fig. 31. Regiones en la tapa superior (izquierda) y la tapa inferior (derecha) donde
son aplicadas las cargas (en amarillo) y áreas de soporte (en verde).

TABLA X. Fuerzas por unidad de área aplicadas sobre la tapa superior e inferior de
la caja portaimanes.

Área de Contacto Carga Distribuida W1 Carga Distribuida W2 Carga Distribuida W3

Área 253 mm2 W1y 5.7443 N/mm2 W2y 0.2756 N/mm2 W3y 0.2094 N/mm2

W1x 0.1504 N/mm2 W2x 10.5234 N/mm2 W3x 7.9983 N/mm2

253 mm del largo de la tapa. La fig. 31 muestra en amarillo las áreas donde son
aplicadas las cargas distribuidas ocasionadas por las fuerzas magnetoestáticas cal-
culadas con Flux. Las áreas verdes corresponden a los respaldos donde las cabezas
de los tornillos estarán en contacto con la tapa, siendo áreas prescritas con despla-
zamiento nulo en la simulación (apoyos). La tabla X muestra los valores numéricos
de estas fuerzas distribuidas.

En la configuración del modelo MEF se usó como material el acero AISI 316, que es
inoxidable y no magnético, permitiendo el confinamiento de los imanes permanentes
con muy poca fuerza de atracción entre los imanes y la estructura portante. Esto,
además de reducir la magnitud de las cargas, conduce a un estado de cargas más
sencillo y fácil de modelar. desde el punto de vista del funcionamiento, el acero no
magnético distorsiona en mucha menor medida el campo magnético generado por
los imanes, lo que debe traducirse también en mayor eficiencia del sistema.

El análisis de resistencia fue realizado con varios calibres de chapa. La idea es
cumplir con la solicitación mecánica y al mismo tiempo mantener bajo el peso de
la estructura. Se consideraron calibres de 10, 8, 6 y 4 mm. El calibre de 10 mm
fue descartado por cuestiones de manufactura, ya que no se dispone localmente de
una máquina dobladora capaz de trabajar con este calibre de chapa. Por tanto, la
simulaciones se realizaron con los calibres de 8, 6 y 4 mm. Los resultados mostraron
que una chapa de 4 mm es suficiente, por tanto se reportan los resultados para este
calibre.
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Fig. 32. Resultados del análisis por MEF de las tapas superior (primera columna) e
inferior (segunda columna) de la caja portaimanes: desplazamiento (primera fila) y

esfuerzo equivalente de Von Mises (segunda fila).

La metodologı́a de análisis consiste en calcular la fuerza distribuida máxima que
lleva el material a punto de fluencia, luego comparar esta fuerza con la estimada
mediante las simulaciones de las fuerzas magnéticas. La comparación permite ob-
tener un factor de seguridad.

Los resultados del análisis por MEF se muestran en la fig. 32. En la segunda colum-
na se muestran los resultados del desplazamiento para las tapas superior (izquierda)
e inferior (derecha), con valores máximos de 0,15 y 0,10 mm, respectivamente. Este
desplazamiento máximo ocurre en el centro de la tapa, cerca al punto más alejado
de los agujeros de los tornillos, donde están los apoyos.

En la tecera columna de la fig. 32 se muestran los resultados del esfuerzo equi-
valente de Von Mises, que se presentan también cerca de los puntos de máximo
desplazamiento. Los valores máximos obtenidos son 69 y 101 MPa para las tapas
superior e inferior, respectivamente. Como el valor del esfuerzo de fluencia para
AISI-316 está entre 250− 290 MPa, el esfuerzo obtenido es permisible

La tabla XI condensa los resultados del análisis, donde se puede ver que los factores
de seguridad (F.S) son 3,68 y 2,47 para las tapas inferior y superior, respectivamente.
Estos valores son razonables y cumplen el criterio de diseño que establece factores
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TABLA XI. Resultados finales del análisis por MEF de las tapas de la caja
portaimanes.

Elemento Desplazamiento Max.(mm) Esfuerzo Max. (Mpa) Factor de Seguridad
Tapa Superior 0.101 101.165 2.47
Tapa Inferior 0.1537 69.2155 3.68

Fig. 33. En la figura se muestra la fuerza (P ) que actúan sobre la soldadura, y las
reacciones que se producen (V ) y (M ).

de seguridad mayores que 2,0. Por tanto, la elección de chapa de 4 mm de espesor
es adecuado. El paso posterior, que ya está fuera del ámbito de este trabajo, es el
estudio del comportamiento de la caja después de construida, en lo posible midiendo
los esfuerzos reales mediante galgas extensométricas.

Cálculo de las soldaduras: En la figura 33 se muestra la fuerza (P ) que actúa
sobre la soldadura de filete, esta se encuentra desplazada de su centro de gravedad,
generando como reacción sobre los cordones de soldadura un cortante (V ) y un
momento(M ).
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Fig. 34. En la figura se muestra los vectores de la fuerza cortante (τ ′) y (τ ′′) que
actúan sobre la soldadura.

En la fig. 34 mostrada a continuación se describen los vectores que representan el
cortante primario, secundario.

A continuación se presenta una tabla donde se encuentran los valores requeridos
para el calculo del cortante y sus componentes.

Se compara el esfuerzo cortante actuante contra el esfuerzo cortante permisible y
se determina que τ ≤ τper. Por tanto, el cordón debe resistir las cargas solicitadas.

A continuación se realiza la comprobación según el tipo de proceso de soldadura
(SMAW). Usando el siguiente criterio de diseño (ver tabla XIV):

φP = 0,45FexxteLef , (19)

donde los valores para el cálculo se muestran en la tabla XIII. Se determina el si-
guiente criterio de diseño y se compara con la carga actuante y se verifica si la carga
no o excede el valor máximo: φP = 35,228 kips que es mucho mayor que la carga
que está actuando sobre la soldadura de P = 2967,720 lb.

Análisis de las uniones por tornillo: La resistencia de prueba es el valor lı́mite
del esfuerzo, que se puede obtener mediante la carga de prueba dividido entre el
área de esfuerzo en tensión, donde la caga de prueba es la máxima carga que
puede soportar un perno sin deformarse plásticamente. La resistencia de prueba
(Sp) se ha definido por normas técnicas de varias organizaciones, tales como la SAE
(Society of Automotive Engineers), ASTM (American Society Testing and Materials)
e ISO (International Standardization of Organization). Donde se han definido los
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TABLA XII. Datos para el cálculo de los cordones de soldadura.

Datos
Carga (P ) 1200 N 2697,7204 lb
Distancia al centro de gravedad (yG) 8 mm 0,315 in
Radio desde el centro de gravedad (r) 162 mm 6,378 in
Longitud de la soldadura (d) 324,6 mm 12,78 in
Altura del cordón de soldadura (h) 4 mm 0,157 in
Segundo momento polar de área (Ju = du3/12) 2,85e06 mm3 173,925 in3

Momento de carga (M = P ∗ yG) 9600 N·mm
Área (A = 0,70 ∗ h ∗ d) 908,88 mm2 1,409 in2

Cortante primario (τ ′ = V/A) 13,203 Pa 19,14e−4 psi
Segundo momento polar (J = 0,707 ∗ h ∗ Ju) 8,06e6 mm4 19,365 in4

Cortante secundario (τ ′′ = M ∗ r/J) 1,929 Pa 27,98e−5 in
Cortante en la soldadura (τ =

√
(τ ′2 + τ ′′2)) 13,343 Pa 19,35e−4 Pa

TABLA XIII. Tabla de datos para la comprobación de soldadura por proceso SMAW.

Acero 316
Carga (P ) 2967,720 lb
Esfuerzo de fluencia (σy) 29 ksi
Esfuerzo Último (σu) 72,5 ksi
Esfuerzo Máximo en la soldadura (Fexx) 70 ksi
Espesor del material base (tmb) 1/4 in
Longitud de la Soldadura (L) 12,780 in
Garganta de la Soldadura (h) 1/8 in
Esfuerzo cortante permisible (τper) 28 ksi
Esfuerzo cortante en la soldadura (τ ) 26,387 ksi

TABLA XIV. Parámetros y valores usados en la ecuación (19) del criterio de diseño.

Soldadura SMAW
Carga (P ) 2967,720 lb
Espesor de la garganta (te) 0,707 ∗ w
Tamaño del electrodo (w) 1/8 in
Espesor de la Soldadura (te) 0,088 in
Longitud efectiva de la soldadura (Lef ) L− 2/16 in
Longitud efectiva de la soldadura (Lef ) 12,655 in
Resistencia del electrodo (Fexx) 70 ksi
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grados o clases de los pernos, además de propiedades mecánicas de estos y se
especifica su valor de resistencia de prueba Sp.

Para determinar la carga en un perno se tiene en cuenta que este se alarga debido
a que esta sometido a tensión mientras que la junta se contrae debido a que está en
compresión. Asociando este alargamiento o contracción del material con la rigidez
del mismo tenemos que el desplazamiento es igual en el tornillo y en el material de
la junta (chapa):

δ =
Pb

kb
y δ =

Pm

km
, (20)

donde Pb es la fuerza en el tornillo, Pm es la fuerza en la junta y kb y km son las
rigideces del tornillo y el material, respectivamente. La fuerza en el material está
dada por

Pm =
pb ∗ km
kb

. (21)

La fuerza total externa (P ) es
P = Pb + Pm. (22)

Combinando estas ecuaciones se tiene que las fuerzas para el material y el tornillo
son

Pb = C ∗ P y Pm = P (1− C), (23)

donde
C =

kb
kb + km

. (24)

La carga resultante en el perno esta dada por

Fb = Pb + Fi = CP + Fi, Fm < 0. (25)

donde Fi es la precarga y Fm < 0 significa que tiene que ser a compresión. La carga
resultante en los elementos es

Fm = Pm + Fi = (1− C)P + Fi, Fm < 0. (26)

De esta manera, el esfuerzo en el perno es

σb =
Pb

At

, (27)

donde At es el área roscada. El factor de seguridad para el esfuerzo sobre el perno
es

Sp =
Fi

At

(28)

y el factor de seguridad para falla es

nsb =
AtSp − Fi

Pmax,bC
(29)
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Fig. 35. Geometrı́a del Perno

donde Pmax,b es la carga máxima aplicada sobre el perno. Para evitar la separación
de la junta tenemos que el aplicar el respectivo factor de seguridad que es

nsj =
Fi

Pmax,J ∗ (1− C)
, (30)

donde Pmax,J es la carga máxima en la junta.

La precarga, dependiendo del tipo de conexión, la podemos determinar de la si-
guiente manera:

Fi =


0,75FP para conexiones no permanente

0,90FP paraconexiones permanentes
(31)

donde FP es una carga de prueba dada por

FP = At ∗ SP (32)

y SP es la resistencia de prueba que se obtiene de la literatura.

En este diseño se seleccionó un perno SAE grado 5 con diámetro de 1/2 in UNF por
1,5 in de longitud. La fig. 35 muestra la geometrı́a del tornillo y la junta.

Aplicando las ecuaciones (31) y (32), usando los datos para el tornillo seleccionado
obtenidos de la literatura [4] se obtuvo como resultado una carga máxima de 5,09 kip.
Como la carga actuante es de 1,322 kip, se comprueba que el tornillo seleccionado
para las uniones cumple con los requisiros de resistencia establecidos, con un factor
de seguridad F.S = 3,86.
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4 ANÁLISIS DINÁMICO

En este trabajo se realiza un análisis modal para determinar las frecuencias natu-
rales de la estructura para estimar la respuesta en frecuencia del sistema. La idea
es determinar las frecuencias a la cuales el sistema no debe ser excitado pues se
obtienen grandes desplazamientos, lo que conduce a vibraciones indeseadas que
aceleren el deterioro de la estructura.

El análisis modal se realizó por MEF, para este fin se generó un modelo en el softwa-
re de CAD (Solidworks). Este modelo CAD fue exportado el software de MEF (Algor)
para ser enmallado. Se usaron elementos sólidos (bricks), La malla está constituida
por 18527 elementos, una mezcla de elementos (bricks, wedges, pyramids, y tetra-
hedral).
Para esta simulación, el material de las ruedas del deslizador, fue configurado co-
mo Aluminio, a pesar de que estas están constituidas por una banda de goma y un
núcleo de aluminio, se planteo de esta forma, con el fin de simular una estructura
rı́gida donde las frecuencias no se han disipadas por la banda de goma.

Inicialmente se realizó, el análisis modal con un modelo creado de superficies, que
posteriormente se exporto al software Algor, donde se usaron elementos (shell) para
correr la simulación, la razón de ser de esta primera simulación modal, fue minimi-
zar el recurso computacional, para su ejecución, debido a que no se contaba en ese
momento con una estación de trabajo computacional idónea, que permitiera trabajar
el modelo con elementos (brick).
Posterior a esto se corre una segunda simulación, donde la configuración del tipo de
elemento usado es (brick) y la justificación del uso de este tipo de elemento, es que
se debe tener un modelo construido de elementos sólidos que representen la geo-
metrı́a de toda la estructura, de forma compacta, sin vacı́os, debido a que el análisis
modal depende de la masa del modelo, la rigidez del material y el amortiguamiento.

A continuación se muestran los datos arrojados por ambas simulaciones, La tablaXV
muestra las frecuencias de los diez primeros modos de vibración obtenidos en la si-
mulación dinámica por MEF. Usando elementos Shell.
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TABLA XV. Frecuencia de los 10 primeros modos de vibración obtenidos en la
simulación dinámica para elementos (shell)

Modo Frecuencia (Hz)
1 31.6607
2 73.8925
3 75.6527
4 90.5751
5 96.3858
6 197.989
7 229.836
8 230.791
9 346.146

10 358.353

La fig. 36 muestra los desplazamientos obtenidos en tres modos diferentes: modo 2
en la dirección x (arriba), modo 4 en la dirección y (medio) y modo 1 en la dirección
z (abajo). El criterio de selección para determinar los modos más crı́ticos y sus di-
recciones fueron, los porcentajes de masa desplazada obtenidas de la simulación,
la cual proporcionó la siguiente información:

En el eje x, el modo 2 de acuerdo con la simulación nos muestra una frecuencia de
73.89 Hz. que desplaza un 85,71 % de la masa del modelo.

Para el eje y, el modo 4, fue el modo más crı́tico en esta dirección, con una frecuen-
cia de 90.57 Hz, desplazando un porcentaje de masa igual a 73,84 %.

Y para el eje z el modo de mayor impacto fue el modo 1 con una frecuencia de 31.66
Hz. porcentaje de masa desplazada de 82,30 %.
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Fig. 36. Desplazamientos de la estructura del deslizador para la carga armónica
obtenidas de la simulacion modal para elementos (shell)
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Para la simulación con elementos (brick), el modelo se discretizó formando 170682
elementos.

TABLA XVI. Configuración de la malla para elementos brick

Partes Elementos
Solid mesh’s surface 51 55871

Solid 51 170682

TABLA XVII. Parámetros para el análisis modal con elementos (brick)

Datos del programa Mechanical Simulation (Algor)
Número de frecuencias o modos a calcular 20
Frecuencia de corte inferior 0 Hz
Frecuencia de corte superior 10000 Hz
Número máximo de iteraciones 32

A continuación se muestran los diez primeros modos de vibración obtenidos de la
simulación para elementos (brick).

TABLA XVIII. Frecuencias de los modos de vibración obtenidos en la simulación
dinámica para elementos (brick)

Modo Frecuencia (Hz)
1 104.154
2 157.718
3 202.318
4 225.22
5 240.197
6 574.963
7 930.611
8 958.081
9 970.256

10 1172.29

En la fig. 37 se muestran los desplazamientos obtenidos, para los tres modos de vi-
bración, con mayor porcentaje de masa desplazada obtenidos de la simulación para
elementos (brick).
Los modos de vibración de mayor desplazamiento de masa, que se obtuvieron en la
simulación de elementos (brick) fueron:
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Fig. 37. Desplazamientos de la estructura del deslizador para la carga armónica
obtenidas de la simulacion modal para elementos (brick)
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En el eje x, el modo 2 de acuerdo con la simulación nos muestra una frecuencia de
157.717 Hz. que desplaza un 82,6 % de la masa del modelo.

Para el eje y, el modo 5, fue el modo más crı́tico en esta dirección, con una frecuen-
cia de 240.20 Hz, desplazando un porcentaje de masa igual a 63,92 %.

Y para el eje z el modo de mayor impacto fue el modo 1 con una frecuencia de
104.154 Hz. porcentaje de masa desplazada de 81,88 %.
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5 CONCLUSIONES

En este trabajo se desarrolló el diseño mecánico de un deslizador para un motor
sı́ncrono lineal para aplicaciones en transporte de carga. El deslizador es la estruc-
tura móvil encargada de soportar la carga y al mismo tiempo cumple las funciones
equivalentes del rotor en un motor circular. El deslizador está cargado por fuer-
zas mecánicas y electromagnéticas convirtiéndolo en un diseño no convencional.
Además, como se trata de un sistema que está en desarrollo, no existen modelos
comerciales que sirvan de guı́a.

Una caracterı́stica del deslizador que afecta en gran medida el diseño son la al-
tas fuerzas de atracción/repulsión generada entre los imanes y entre los imanes y
los materiales ferromagnéticos cercanos. Esto hace que la manipulación de estos
elementos sea peligrosa y deba hacerse con extrema precaución. Por otro lado, el
diseño mecánico es afectado porque fue necesario el desarrollo de herramientas
adicionales para el empaquetado de los bloques de imanes de una manera segu-
ra. También el deslizador mismo debió ser diseñado para soportar las altas fuerzas
generadas por los imanes sin fallar.

Las cargas electromagnéticas no fueron fáciles de determinar. El software Flux fue
usado para determinar las cargas electromagnéticas por medio de modelos 2D de
interacción entre los imanes. Estos modelos permitieron calcular las fuerzas que
cargan internamente la caja portaimanes, que posteriormente fueron usadas en el
análisis de resistencia de materiales que definió la geometrı́a final, aceptable, de la
estructura.

Un aspecto importante es que el material base de la estructura no puede ser fe-
rromagnético, pues se generarı́an una fuerzas de interacción muy grandes entre
imanes y estructura. Por tanto, la selección de un material no ferromagnético es in-
dispensable. Fue seleccionado el material AISI 316 por su alta resistencia mecánica
y disponibilidad comercial, en comparación con el AISI 304 que fue la otra opción
considerada.

Los imanes usados fueron de aleación neodimio-hierro-boro, conocidos por gene-
rar un campo magnético muy intenso, y que ya estaban disponibles pues fueron
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comprados por el SENA para el proyecto del motor lineal. Es importante recalcar la
dificultad de la manipulación de estos imanes debido a las altas fuerzas de atracción
que se generan y que pueden generar accidentes.

Los procesos de manufactura requeridos para el deslizador diseñado son comunes,
tratándose de cortado y doblado de la chapa, además del ensamble por medio de
uniones soldadas y pernadas. Aunque la soldadura del acero inoxidable no es fácil,
requiriendo de técnicas especiales, en el SENA se cuenta con la experiencia para
esta tarea. Los tornillos también deben ser de acero no ferromagnético. Las ruedas
también deben ser de materiales no ferromagnéticos, siendo seleccionadas unas
comerciales con alma de aluminio y banda de rodadura de caucho.

Los análisis de resistencia de materiales mostraron que la estructura diseñada so-
portan las solicitaciones mecánicas y electromagnéticas involucradas. En el caso
del análisis modal, se pudo realizar una comparación entre un modelo que utilizó
elementos (shell) y otro modelo que uso elementos (brick), dando como resultado
unas diferencias notables en las frecuencias crı́ticas de la estructura, definiendo con
mayor precisión y similitud a la realidad el modelo que utilizó elementos brick.
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6 TRABAJOS FUTUROS

El paso a seguir en este trabajo es la construcción del prototipo del deslizador, ac-
tividad que ya se encuentra en marcha. Solamente la evaluación del desempeño
del prototipo puede validar los resultados de simulación y teóricos obtenidos. De
todas maneras, el diseño mecánico es un proceso iterativo donde el prototipo per-
mite el rediseño del sistema. Por tanto, se debe determinar si el empaquetado de
los imanes funciona correctamente y puede ser realizado en la práctica. Después
de ensamblado el deslizador se deben hacer pruebas de funcionamiento, midien-
do parámetros magnéticos (flujo magnético, fuerzas de atracción, etc.) y mecánicos
(desplazamiento y deformación) y comprobar si están acordes con los cálculos rea-
lizados. Finalmente se deben realizar ensayos dinámicos para determinar el movi-
miento del deslizador y su comportamiento vibratorio.
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namiento de puertas automáticas,” Ph.D. dissertation, Universidad de Navarra,
2013.

69



[11] N. Chayopitak, “Performance assessment and design optimization of linear syn-
chronous motors for manufacturing applications,” Ph.D. dissertation, Georgia
Institute of Thecnology, 2007.

[12] W. R. M. y Thomas A. Nondahl, “Performance of a linear synchronous mo-
tor with laminated track poles and with varius misalignments,” General Electric,
United States, Report No. FRA/ORD-80/52-1, 1980.

[13] M. C. y S. Pratap y W. Walls y R. Zowarka, “Linear electric motors for aerospace
launch assist,” in Proc. of 6th International Symposium on Magnetic Suspension
Technology, Torino, 2001, p. 6.

[14] G. G. Palomino, “Optimización del empuje y las fuerzas de diente en dos mode-
los de motores lineales sincronos de imanes permanentes,” Ph.D. dissertation,
Universidad Carlos III de Madrid. Departamento de Ingenierı́a Eléctrica, 2012.
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ANEXOS

Se podrán visualizar en el siguiente enlace a DRIVE:

https://drive.google.com/file/d/1oJeajaFiSnlQi2UtLG9zU76KLDwYR3iu/view?
usp=sharing
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