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"Modelo de Espira Equivalente para el Cálculo de Fuerzas de Levitación Magnética entre

Imanes Permanentes y Superconductores de Alta Temperatura Crítica"

Cavia Santos, S.; García-Tabarés, L.
41 pp. 5 figs. 0 refs.

Resumen:

Se desarrolla una nueva y sencilla teoría para el estudio de fuerzas de levitación entre un imán permanente
y un superconductor de alta temperatura crítica. Esta teoría se basa en suponer que el imán y el superconductor
pueden ser modelados por espiras filamentarias equivalentes. Mientras que la corriente que atraviesa el
imán es constante, la corriente equivalente que atraviesa el superconductor puede tener dos valores; la
necesaria para apantallar todo el flujo que le llega o un valor constante relacionado con la densidad de
corriente crítica cuando el superconductor está saturado. Un aparato de medida diseñado y construido para
medir fuerzas de levitación a distintas velocidades de aproximación. A continuación se presenta una com-
paración entre los resultados teóricos y experimentales, así como una descripción general del aparato de
medida.

"Equivalent Coil Model for Computing Lévitation Forces Between Permanent Magnets
and High Temperature Superconductors"

Cavia Santos, S.; García-Tabarés, L.
41 pp. 5 figs. 0 refs.

Abstract:

A new and simple theory has been developed for the study of lévitation forces between a permanent magnet
and a HTc superconductor. This theory is based on the assumption that both, the magnet and the
superconductor, can be modelled by an equivalent filamentary coil placed on their surface. While the current
flowing through the permanent magnet is constant, the equivalent current through the superconductor can
be either corresponding to screen the overall flux or a constant current corresponding to critical current
density when the superconductor is saturated. A test facility has been designed and built for measuring
lévitation forces at variable approaching speeds. Comparison between theoretical and experimenteal
measurements are presented in the report as well as a general description of the test facility.
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I. INTRODUCCIÓN

La levitación magnética requiere dos susbsistemas; un generador de campo y un
confinador de flujo magnético. En nuestro caso el primero será un imán permanente PM
de tierras raras (NdFeB) y el segundo un superconductor de alta temperatura crítica
(YBCO).

El objetivo de este trabajo es desarrollar una teoría capaz de predecir las fuerzas
de levitación magnética, a partir del conocimiento de la fuente externa de campo y de un
parámetro característico del superconductor.

Esta teoría se basa en un "Modelo de espira equivalente", válida tanto en medidas
estáticas como dinámicas y en desplazamientos verticales, aunque hasta la fecha solo se
ha comprobado con las estáticas.

El par imán superconductor constituye el típico cojinete estable con aplicaciones
en la construcción de volantes de inercia.

II. MODELO DE ESPIRA EQUIVALENTE

El modelo de espira equivalente destaca por su sencillez pues se basa en calcular
la fuerza de levitación, conocido el flujo magnético "\ j /" creado por el imán permanente,
y una magnitud característica del superconductor con dimensiones de corriente.

Los parámetros del imán permanente se conocen bien por caracterización
experimental o por cálculo teórico. El único parámetro libre que posee esta teoría y que
ha de sacarse de las medidas experimentales, es Id, o corriente de apantallamiento del
superconductor cuando éste se satura y que es proporcional a la corriente crítica del
superconductor y al número de dominios que lo integran. Este parámetro limita la
capacidad predictiva del modelo, por eso cuando se disponga de mas muestras se
intentará obtener de las características geométricas y estructurales del superconductor.

En nuestro modelo se considera que el par imán-superconductor puede ser
modelado por dos espiras equivalentes con diámetros correspondientes al de las
muestras, por las que circula las corrientes Ipm e I« y caracterizadas por sus inducciones

z

PECO SUPERCONDUCTOR
• ' o I sc

I M U í PERMANENTE
O

Figura 1
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Cuando acercamos las muestras, el superoconductor (material diamagnético)
tiende a apantallar el flujo magnético que le llega, induciendo una corriente en el sentido
de apantallar el campo que lo atraviesa.

Si las muestras están suficientemente próximas, el superconductor no puede
apantallar todo el campo incrementeando su corriente. En este punto el superconductor
está saturado Is0=Id=cte, y comienza la penetración de flujo, ya que se trabaja con
superconductores de tipo H

En el instante que se alejan las muestras, el superconductor reacciona intentando
mantener el flujo que lo atraviesa. Para ello primero reduce bruscamente el valor de la
corriente, hasta hacerla negativa para contrarrestar la disminución de flujo. Entonces la
fuerza cambia de signo y se hace atractiva.

Para simplificar los cálculos, se ha partido de dos hipótesis :
Ia) En el primer estado llamado "apantallamiento", el flujo inicial se considera

constante \|/0 =cte.
2°)En el segundo estado de saturación, la corriente que se induce en el

superconductor Id =cte.
Estas hipótesis están justificadas por la concordancia de los resultados.

11.1 ECUACIONES
La fuerza se obtiene a partir del estudio de la energía. Globalmente la energía

externa aplicada al sistema, energía mecánica es igual a la energía interna, que en este
caso será la suma de la energía magnética y eléctrica.

(1)

Por otra parte, la fuerza generada se podrá escribir como la derivada de la energía
mecánica respecto de la coordenada z, es decir:

(2)

Como ya se ha indicado se distinguen dos casos :

11.1.1 APANTALLAMIENTO COMPLETO

En este caso el flujo que atraviesa el superconductor es constante e igual al que lo
atravesaba inicialmente V|/Q.

La energía magnética del sistema vale:

Para el imán permanente

2 +1/2MI i T , = 1/21
3M SC FM

1 Isc=fo-f7Lsc: Representa la corriente que se crea en el se en estado de apantallamiento. La corriente se
induce para contrarrestar la diferencia de flujo que ve el se al desplazarse. Por esta razón es proporcional
a la diferencia entre el flujo que atravesaba inicialmente fo y el que atraviesa en cada instante f(z).
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Para el superconductor

Esc
MAG=l/2\)/scIsc = l/2\|/0Isc = M/0(V0-V)/2Lsc (4)

El proceso para calcular la energía eléctrica es el siguiente: Se calcula la tensión
inducida en cada espira equivalente como la derivada del flujo respecto del tiempo,
seguidamente se calcula la potencia eléctrica como el producto de la tensión por la
corriente e, integrando la potencia se determina la energía. Tenemos:

Para el imán permanente

UpM = -dv|/pM/dt = -dCLpJ^Vdt - d(MIsc)/dt = 0 - d(M(\|/0-v|/yLsc)/dt (5)

PpM =- [d(M(vj/0-vj/)/Lsc)/dt]IpM = -(l/LSc)d(M/(VO-V)ydt (6)

E p M =í[-(l/Lsc)d(M/(\(/o-M/)ydt]dt = -l/Lsc\i/(\|/o-v) C7)

Para el superconductor

Use = "d vj/gç/dt = 0 (Evidentemente porque el \|/sc=\|/o=cte. )

p s c = Esc 0 ' 0 =0 (8)

Finalmente, la energía mecánica de sistema será:

=-l/LOí-\i/fwn-\i/)+l/2 L X, +uf(wn-y)/2Lor+\|/n(\i/n-\|/y2Loc*=

•\)/0)2/2Lsc (9)

11.1.2 SATURACIÓN

Para el imán permanente

En este caso la corriente del superconductor es constante e igual a

M: Coeficiente de inducción mutua. Solo depende de parámetros geométricos M=f/Ipm y se considera
como la parte de flujo que partiendo del pm llega al se.
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Para el superconductor

M A G /->

E s c =1/2M/SCISC = 1/2 v|/Id + l/2LscId2

Mientras que para la energía eléctrica, obtenida por el mismo procedimiento que
en caso anterior, es:

Para el imán permanente

UPM = -d%Jdt = -dCLfcAJ/dt - d(MIsc)/dt = 0 - d(MId)/dt

PpM = - [dCMI^/dt]^ = -Iddv|//dt

EpM^ =* [-Idd¥/dt]dt = -IdM/ (12)

Para el superconductor

U s c = -d v|/sc/dt = -d \|//dt - dCLscI^/dt = -d\)//dt

P s c = (-d\|//dt)Id

^ 0 í (13)

Así pues tenemos que, en este caso:

MECMEt o O

E = -2IdV t+WLnbJ + l/2LscId2 + v Id = -Id v +
l/2LscId2 (14)

11.1.3 CÁLCULO DE LA FUERZA DE SUSTENTACIÓN

Una vez determinada la energía asociada a los dos sistemas, se puede calcular la
fuerza de sustentación derivando la energía magnética respecto de la distancia entre el
imán y el disco (z) Se tiene:.

Fa=([\j/-\)/o]/Lsc) d\)//dz (En apantallamiento) (15.a)
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Fs= - (En saturación) (15b)

111. DETERMINACIÓN DE RESULTADOS TEÓRICOS

Para calcular la fuerza a partir de las ecuaciones 15 (a), 15 (b) se ha de conocer el
flujo magnético, que procedente del imán llega al superconductor y su variación con la
distancia. Este flujo se determina utilizando un programa de elementos finitos (Quick
Field) para problemas magnetostáticos con simetría axial.

Como ya se ha explicado se simula el superconductor y el imán por sendas
espiras de dimensiones equivalentes por las que circulan unas corrientes a determinar.

Con Quick Field se calculan tres parámetros :
1- Ipm : corriente que circula por la espira del imán.
2-\|/(z) : variación espacial del flujo magnético que procedente del imán alcanza al
superconductor.
3- Lsc : autoinducción del superconductor.
Para ello se realiza el siguiente proceso :
Io) Se mide experimentalmente la fuerza que ejerce el imán sobre un material

ferromagnético. Se simula con Quick Field el par espira de hierro-espira superconductor
Conocida la fuerza para varias distancias se determina la corriente del imán ajustando la
curva de fuerza-desplazamiento. Ver fig. 2.

Figura 2 Espiras de hierro-imán

2°) Una vez caracterizado el imán, se simula su comportamiento frente a la espira
del superconductor y se exportan los datos de la variación de flujo frente a la distancia
\|/(z). Ver fig.3
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Figura 3 Flujo magnético que le llega a la espira del SC a lo largo del recorrido

3o) Por último se calcula con Quick Field la energía producida por una espira de
las dimensiones del superconductor por la que circula una corriente cualquiera, y se
obtiene ; tK=2Blt. Ver fig.4.

Figura 4 Espira superconductora

1V.OBTENCIQN DE MEDIDAS EXPERIMENTALES

Para medir expenmentalmente fuerzas de levitación y comprobar nuestro modelo
se ha construido un dispositivo de medidas llamado "brazo móvil".

Consiste como su nombre indica en un brazo horizontal que soporta un criostato,
en el que se introduce el superconductor y que se desplaza verticalmente respecto al
imán.
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En una base portaimanes, especialmente diseñada, se sujetan los imanes, y se
sitúa sobre una balanza digital que aprecia las variaciones de la fuerza con el
desplazamiento. La balanza tiene una precisión de lgr.

Solidario con el brazo móvil hay un trasductor de desplazamiento que junto a la
señal de la balanza permite visualizar en el osciloscopio la curva fuerza vs
desplazamiento. Ver fig. 5

18.5cm

Fig.5 Brazo móvil

Además se ha añadido una serie de filtros y finales de carrera para mejorar la
señal y detener el movimiento a la distancia que se desee.

Con el fin de mejorar los resultados obtenidos modificando únicamente el grado
de libertad de que se dispone, se ha elaborado un programa en Matlab que permite hallar
el valor de Id que minimice la distancia relativa entre la curva experimental y la teórica.

Para ello ha habido que interpolar los datos de la curva experimental para que
tenga el mismo número de puntos que la teórica. El programa empleado es el siguiente ;
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load c:\directorio\nombre fichero exper.
load c:\directorio\nombre fichero teor.
%Se interpolan datos
x=fichero exp.(:,l);
y=fichero exp.(:,2);
xl=fichero teór. (:,1);
yl=interpl(x,y,xl);

pt

% Fi=fichero experimental y'=derivada del flujo
num=dos(:,2)*dos(:,2);
den=dos(:,2)'*yl;
Id=num/denrep3\dos. dat
x=derf(:,l);
y=derfl[:,2);
xl=dos(:,l);
yl=interpl(x,y,xl);
% Id=sum(Fex.)A2/sum(Fex*fi')
%Fexp=dos.dat , fí-derf

num=dos(:,2)'*dos(:,2);
den=dos(:,2)'*yl;

Id=num/den

Con este programa los valores de Id que se han obtenido utilizando diversas
combinaciones de uno o dos superconductores de alturas "h"=7 ó lOmm enfrentados al
superconductor 1 ó 2 son :

Imán(mm)
h=10
h=7
h=10
h=7+7
h=10+10

Id(A)
126.35
76.79
70.87
75.83
53.63

Se
1
2
2
2
2

Como se puede observar los valores de Id son muy parecidos para cada tipo de
superconductor. Nuestro objetivo será encontrar un valor cosntante de Id característico
de cada superconductor, que represente la corriente máxima de apantallamiento del flujo,
cuando éste, está saturado.
En el último caso, cuando está sometido al flujo de dos imanes de h=10mm, vemos que
la corriente disminuye, eso nos indica que la corriente crítica que soporta el
superconductor depende del campo al que se ve sometido a partir de unos ciertos
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valores, como era de esperar. Por lo tanto Id depende de la características propias del
superconductor y del campo al que se ve sometido cuando éste es considerable.

La concordancia entre las curvas teóricas y experimentales es la siguiente :

A) Para Zero Field Cooled (ZFC) cuando el superconductor es enfriado por debajo de
su temperatura crítica en ausencia de campo, es decir las medidas se empiezan a tomar a
distancias suficientemente grandes entre el imán y el superconductor de forma que el
flujo que le llega es despreciable.

FUERZA DE LEVITACION ENTRE IMÁN h= 10mm ->SC1

ST

.03 .04

d(m)

Fig. 6 Comparación entre la curva de fuerza de ¡evitación magnética, medida experimentalmente (línea
continua) y la obtenida teóricamente (línea de puntos) con el modelo. El imán empleado es cilindrico
de altura h=10mm y diámetro d=25mm.
Las flechas indican el sentido de desplazamiento del superconductor frente al imán, y los números
romanos, los cuatro tramos teóricos que se obtienen con el modelo.
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B) Para Field Cooled (FC), cuando el superconductor es enfriado en presencia de un
campo magnético, es decir se enfrentan ambas muestras a la distancia mas corta posible,
se enfría el superconductor, y empiezan las medidas.

FUERZA ENTRE UN IMÁN h= 10mm —>SC2 DESDE d= 3mm

.03

d(m)

Fig.7. Fuerza de ¡evitación entre el superconductor 2 de YBCO y el imán de h=10mm y d=25mm.
empezando a medir desde d—3mm. La línea continua representa la curva medida experimentalmente y
la de puntos la teórica, obtenida por intersección, de las cuatro curvas teóricas.

Además de estas curvas muchas otras fueron medidas con resultados análogos,
para distintos tipos de imanes.

10
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V. CONCLUSIONES

® A la vista de los resultados se observa que el Modelo de Espira Equivalente se ajusta
bastante a los resultados experimentales salvo a distancias cortas en las que predice
fuerzas mayores.

• El modelo es válido tanto para ZFC como para FC, para medidas estáticas.

» Se alcanzan valores de la fuerza mas altos para ciclos ZFC que para FC, lo cual nos
da una idea de diseño para cojinetes magnéticos aunque será necesario incluir un
análisis de estabilidad (ôF/ôz) para optimizar el diseño del cojinete.

• La idea de simular el imán y el superconducor por sendas espiras equivalentes
simplifica enormemente los cálculos, y permite obtener resultados aceptables
especialmente si se considera la sencillez del modelo. Su sencillez permite también
optimizar al disposición de imán (incluyendo elementos ferromagnéticos) para
maximizar las fuerzas de levitación.

• Un modelo reducido que abarca el 80% de las curvas se obtiene tomando solamente
los tramos II y IV de saturación.

• El modelo de espira equivalente depende de un solo parámetro Id característico del
superconductor y relacionado con su corriente crítica y número de dominios.

11



Medidas Estáticas

Vi. Bibliografía :

1. Thomas P. Sheahen. Introduction to High Temperature Superconductivity, 1994.
2. Francis C. Moon, Superconducting Lévitation, 1993.
3. J. W. Ekin, Superconductors,.
4. R.G. Scurlock, Institute of Cryogenic, University of Southampton,

Magnetic suspension using high temperatures superconducting cores.
5. Jefïrey W. Lynn, High Temperature Superconductivity ,1990.
6. J Cátala Física Madrid 1988
7. L.C. Davis Lateral restoring force on magnet levitated above a superconductor. J.

Appl. Phys. 67 (5), 1 March 1990.
8. T. H. Johansen Lateral force on a magnet placed above a planar YBCO

superconductor. Appl. Phys. Lett. 58 (2), 14 January 1991.
9. F.C. Moon Hysteretic lévitation forces in superconducting ceramics. App. Phys. Lett.

52, 2 May 1988.

12



Medidas Dinámicas

MEDIDAS DINÁMICAS

Susana Cavia Santos
4-5-1998





Medidas Dinámicas

índice

1. INTRODUCCIÓN 3

2. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA 4

2.1LVDT 4
2.2 MOTOR 4

2.3 BALANZA 4

2.4 FILTRO-AMPLIFICADOR DE INTEGRADOS 5

2.5 OSCILOSCOPIO 6

2.6 ESQUEMA DE CONEXIONES 6

2.7 TRATAMIENTO DE DATOS 7

3. RESULTADOS EXPERIMENTALES 10

3.1 DISTANCIA INFINITO 10

3.2 DISTANCIA CERO 17

4 CONCLUSIONES 18

5. DESARROLLO TEÓRICO 19

6. APLICACIONES 21





1. INTRODUCCIÓN

En el capítulo anterior las fuerzas entre el PM y el SC fueron medidas de forma estática,
es decir, estando ambas muestras en reposo y transcurridos unos segundos desde el último
desplazamiento.

A partir de ahora, las medidas se realizan de forma continua, es decir, se mide mientras
se desplazan las muestras. Es lo que se denomina: "Medidas Dinámicas de Levitación".
Este tipo de medidas exige la automatización del sistema, y permite medir y registrar los
datos en el ordenador

Para la automatización ha sido necesario añadir un motor de continua, un conjunto de
relés que permite desplazar verticalmente el superconductor en ambos sentidos, y un
LVDT, o trasductor de desplazamiento para conocer la posición del superconductor.
Además, para mejorar la calidad de la señal, se ha incorporado un filtro-amplificador de
integrados y un filtro informático. De este modo se ha completado el sistema de medidas
dinámicas de las fuerzas de levitación magnética a distintas velocidades. Ver fig. 1 y fig.2.

Figura 1. Sistema de medidas experimentales
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2. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA

A continuación se describe la misión de cada uno de los elementos que se han añadido al
sistema de medidas.

2.1 LVDT

El LVDT (Limar Variable Differential Transformer) convierte los mm. desplazados en
voltios de tal forma que, conectado a un osciloscopio digital, permite visualizar la distancia
entre el imán y el superconductor en el eje X.

2.2 Motor

Motor de continua alimentado por una fuente de 12V. Para conseguir distintas
velocidades, se ha variado la tensión de alimentación a V=6, 9, 11, 12 y 13 voltios
respectivamente. Como se puede apreciar en la fotografía, el motor está en una mesa
separada del osciloscopio para evitar que las vibraciones mecánicas afecten a las medidas.

Figura 2

2.3 Balanza

Se ha desmontado la balanza para extraer su señal analógica y conectarla al osciloscopio.
La medida de la fuerza se hace con una celda de carga que consta de de un juego de

galgas extensiométricas dobles, una a cada lado (superior e inferior) del soporte metálico
que se deforma para aplicar el peso. Son dobles para asegurar una buena estabilidad
térmica, ya que una compensará a la otra en caso de que haya contracciones o dilataciones
térmicas del soporte.

Las bandas están montadas a modo de puente de Wheatstone. Cuando no hay fuerza
aplicada el puente está equilibrado y no habrá tensión en sus extremos, mientras que cuando



Medidas Dinámicas

haya una fuerza aplicada, las bandas extensiométricas se deformarán, variarán su resistencia
y por lo tanto el puente de Wheatstone se desequilibrará, apareciendo una tensión en sus
extremos proporcional a la fuerza aplicada.

La señal analógica de la balanza que representa la fuerza en gr. se conecta al eje "Y" del
osciloscopio, pasando previamente por el filtro-amplificador.

2.4 Filtro-amplificador de integrados

Para construirlo se han utilizado amplificadores operacionales por las ventajas que estos
presentan (linealidad, alta impedancia de entrada, bajo offset, etc.), en este caso los 4558 de
Texas Instruments, como se ve en la fig. 3.

_

¡553 SALO*-

CON ES1A CONFIGURACIÓN
LA EN1RADA AL AMPLIFICADOR
SIEMPRE POR LA ENTRADA - .

HfcíCORY ntwo p«wa
j

A3

Figura 3. El filtro-amplificador

Por un lado está el seguidor de tensión, U1:B, para que la toma de señal no afecte al
funcionamiento de la balanza, y por otro lado el seguidor U2:B, cuya entrada es el cursor de
un potenciómetro multivuelta conectado entre -15V y GND, de forma que su salida sea una
tensión ajustable entre 0 y -15 V.

La señal de entrada y la señal de ajuste del offset se suman en U1:A, con ganancia
unidad.

R3 R3
i

~ R ~ R ~

La salida de Ul : A,, se amplifica en U2: A cuya ganancia es
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820K

y que ya tiene el ajuste de cero realizado.
Por último esta señal amplificada se filtra en U3:A, que es un filtro activo de doble polo,

del tipo pasabajos, con lo que se obtiene la salida del amplificador diseñado, apta para ser
visualizada en el osciloscopio.

4^ i ü S m : ^ ^ p ^Vv~
. !*.. À, !" •• A >. m ? ^ » ^ , . ^> \ i

Figura 4. Frontal y posterior del amplificador.

2.5 Osciloscopio

Se ha empleado un osciloscopio digital GOULD 1624 de cuatro canales.
Como el programa que transfiere los datos del osciloscopio al ordenador {Transition)

solo captura la imagen que se ve en la pantalla del osciloscopio, se ha empleado una base de
tiempos grande, 10 sg/div y 20 sg/div para que capture un ciclo completo se subida y
bajada, o incluso 100 sg/div para múltiples ciclos.

Después de probar con varias posiciones se ha elegido 5V/div para ambos canales.

2.6 Esquema de conexiones

El esquema de conexiones empleado se puede apreciar en la fig. 5
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Figura 5. Conexiones entre el sistema de medidas (balanzay LVDT9y el sistema de adquisición de datos
Sosciloscopio y PC)

2.7 Tratamiento de ciatos

El osciloscopio representa la variación con el tiempo de las señales analógicas del LVDT
y del amplificador de la balanza. Estas señales le llegan a través de sus canales CHI, CH2.
El programa de adquisición de datos "Transition" toma 1024 puntos por pantalla y por
canal del osciloscopio que se transfieren al ordenador de las siguiente manera.

I. Los datos se exportan de Transition y se copian en Microsoft Excel en dos
columnas, en formato X /Y. La primera contiene los voltios del desplazamiento
medidos con el LVDT y la segunda contiene los voltios que aprecia la balanza.

H. Se crea en Matlab un programa que permite cargar el fichero y filtrarlo. Este
programa tiene dos partes :
A. Carga los datos y halla su trasformada de Fourier para ver a partir de qué

frecuencia, la señal desaparece y lo que nos quedan son ruidos. Es la
"frecuencia de corte".

B. Conocida la frecuencia de corte se emplean las funciones propias de Matlab
que filtran la señal, a partir de dicha frecuencia, y se representa gráficamente.
El filtrado de la subida y de la bajada se hacen por separado, para evitar
"eliminar" algún pico. El programa empleado es el siguiente :
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"Filtr.m"

%Programa que calcula la frecuencia de corte
load curva.txt
y=curva.txt;
d=y(:,1);
f=y(:, 2 ) ;

zl=fft(d);
figure
plot(abs(zl))

z2=fft(f);
figure
plot (abs (z2))

"Filtro.m"
%Programa que
free, de corte
[Bl,Al]=butter
wl=filtfilt(Bl
[B2,A2]=butter

%separamos las
[Y, I]=max(f) ;
w2=filtfilt(B2
w4==[w2;w3];
figure
plot(wl,w4)

filtra las curvas, conocida la
"wc"
(5, wc)
,Al,d) ;
(5,wc);

dos partes de la curva

,A2,f(1:1));

I. Se exporta a EP (programa de gráficos) el fichero filtrado y se procede a la
conversión de las unidades.
A. Se restan la tara y el desplazamiento inicial que hay en cada medida para

poder obtener medidas absolutas.
B. Se convierten las unidades que se han exportado en EP en voltios: 5.74EP/V
C. Se convierten los Voltios del eje X en mm: O.35V/mm. No se debe olvidar

los 2 mm que hay que sumar al eje X debido al fondo del vaso de teflón y la
tapa de la base portaimanes. Por lo tanto la distancia mínima entre el imán y
el superconductor es 2mm.

D. Se convierten los Voltios del eje Y en gr.: 0.0352V/gr.
E. Se convierten los mm y gr. en m. y Newton.



Medidas Dinámicas

TRANSITION
Adquisición de datos del CHl y CH2 del osciloscopio

EXCEL
Conversión de datos en un fichero de dos columnas "xy" .txt

I
MATLAB

Filtrado de los datos con los programas filtr.m y filtro.m.

EP
Conversión de los datos a N,m, y representación gráfica.

Figura 6. Esquema de conversión de unidades.
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3. RESULTADOS EXPERIMENTALES

A continuación se muestran los resultados experimentales distinguiendo dos casos ; curvas medidas
desde distancia infinito, concepto equivalente al ZFC (Zero Field Cooled ) ya explicado anteriormente, y
curvas desde distancia cero ó FC(Field Cooled).
En cada caso se distinguen curvas medidas a distintas velocidades según el motor haya sido alimentado a
6,9,11,12,13 V.

3.1 Distancia infinito

el eje "Y" representa fuerza y el "X", distancia.
las unidades son newton / metros, para todas las curvas.
distancia mínima 3mm.=lmm (vaso criostato)+lmm (base portaimanes)+lmm (separación mínima
entre las muestras)
Los datos se empiezan a registrar desde una distancia aproximada de 50mm, entonces se van aproximando
las muestras, siguiendo los llamados tramos (I) y (ES), en los que la tuerza es positiva y por tanto
repulsiva, hasta una distancia mínima de 3mm, a partir de los cuales se alejan las muestras, la tuerza cae
bruscamente hasta hacerse negativa, en el tramo (HT), y por último en el tramo (IV), la tuerza pasa de ser
negativa a hacerse cero cuando las muestras vuelven a estar suficientemente alejadas.

Velocidad para V=13V de alimentación:
El equivalente en mm/sg. son v=0.381mm/sg

0 .01 .02 03 .04 .05

Curva 1 Fuerza de ¡evitación entre el imán de altura h=10mmy el SC2, para alimentación V=]3V

ENE-1998

CP C2 .03 .04 05

Curva 2: Fuerza de levitación entre el imán de altura h=7mm y el SC2, para alimentación V=13V

Velocidad para 12V de alimentación:
El equivalente en mm/sg. son v= 0.352mm/sg

10
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Curva 3; Fuerza de ¡evitación entre el imán de altura k=10mmy el SC2, para alimentación V=12

KCCOA DMAMCA MAN h--!0rmv-*SC2

S9£LIV¿D i epateon

NOV-1997

.02 03 M 05

Curva 4 Fuerza de ¡evitación entre el imán de altura h=10mmy el SC2, para aumentación V=12V.
Segunda repetición.

í

\

ENE- 1998

JOS .03 O* -05

Curva 5: Fuerza de ¡evitación entre el imán de altura h=7mmy el SC2, para alimentación V=12V.

Velocidad para 11V de alimentación:
El equivalente en mm/sg. son v= 0.322 mm/sg.

11
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FUERZA CE LEV1TACCN ENTRE EL fWAN H-7mm->SC2 DESDE d- ÎNF

Veioocad v- OM?

> -

NOV-1997

Q3 M

Curva 6: Fuerza de ¡evitación entre el imán h—7mmy el se2para alimentación V=11V.

Velocidad para 10V de alimentación:
El equivalente en mm/sg. es v=0.293mm/sg.

ENE- 1998

0 .01 .02 .03 .04 .05

Curva 7: Fuerza de ¡evitación entre el imán h=10mmy el sc2 para alimentación V=10V

ENE-1998

di

0 Ci 02 03 04 .05

Curva 8: Fuerza de ¡evitación entre el imán h=7mmy el se2 para alimentación

Velocidad para 9V de alimentación:
El equivalente en mm/sg. son v= 0.264 mm/sg.

12
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í 5

S CE LEVITACCN ENTRE IMÁN - 7rr*n-->SC2 6- pf

1 v-026-«nm/sg
NOV-1997

_ _ — ^ —

01 £2 03 04

Curva 9: Fuerza de ¡evitación entre el imán h^7mm y el sc2 para alimentación V—9V

FUERZA De LEVfTACJON ENTRE EL MAN h-7mm-->SC2 d -n f

NOV-1997

Curva 10: Fuerza de levitación entre el imán h~7mmy el sc2 para alimentación V^9V. Segunda medida.

FUERZA DE LEVITACX>N ENTRE EL WAN h- 7mm—»SC2

NOV- 1997

1

01 02 03 04

Curva 11: Superposición de las dos medidas de la fuerza de levitación entre el imán h~7mmy el sc2 para
alimentación V=9V.

13
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Velocidad para V=8V de alimentación:

^ —

ENE-1998

\

0 .01 .02 .03 .CM .05

Curva 12: Fuerza de ¡evitación entre el imán h=10mmy el sc2 para alimentación V-8V

ENE- 1998

Curva 13: Fuerza de ¡evitación entre el imán h=7mmy elsc2para alimentación V=8V

Velocidad para V=6V de alimentación :
El equivalente en mm/sg. son v= 0.195 mm/sg.

ENE-1998

02 03 04 05

Curva 14: Fuerza de ¡evitación entre el imán h=10mmy el sc2 para alimentación V=6V.

14
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FUERZA DE LEViTAOON ENTRE EL WAN h-7mm--=-SC2 DESDE d-ní.

vdDOÖOÖ v - 0.39tTvrjSQ

^ _ _ — •

NOV-1997

.03 <M

Curva 15: Fuerza de ¡evitación entre el imán h=7mmy el sc2 para alimentación V=6V. Segunda medida

ENE-1998

Curva 16: Fuerza de ¡evitación entre el imán h=7mmy el sc2 para aumentación V=6V.

Las curvas 1,2,3,5 sorprenden por la pendiente ligeramente positiva que tiene el tramo
(1H), o tramo de descenso. Es como si la fuerza decayera antes de alcanzar la distancia
mínima. Estas curvas se repitieron obteniéndose resultados mas coherentes.

La conclusión es que el cambio de sentido de la fuerza es tan brusco, especialmente para
las velocidades mayores, que el sistema de medidas no lo aprecia convenientemente. No
obstante se dejan estos resultados que serán comprobados mas adelante con nuevos
superconductores.

15
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A continuación se muestran las repeticiones, de las curvas para velocidades grandes. Se
ve que la pendiente es positiva y que la máxima fuerza se obtiene para distancias cortas.

FUERZA DE LEVITACiOf-J ENTHE EL MAN H= 7mrrv--»SC2 PARA <S= ¡T-

18 ENE 98

02 03 O* 05

OTA

Curva 17: Fuerza de levitación entre el imán h=7mmy el se2 para alimentación V=12V.

FUERZA De LEVÍTACíCN ENTRE EL WAN H- 7mm --»SC3

Curva 18: Fuerza de levitación entre el imán h—7mmy el sc2para alimentación V=13V. Repetición .

FUERZA DE LEVITACÓN ENTRE EL ÍMAN h- ?mirv-*SC2

Curva 19: Comparación entre la fuerza de levitación del imán h=7mm y el se 2 para alimentación V=12V
y V=13V. Como era de esperar Fv=u < FY=¡3 en las curvas del 19 d enero

16
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3.2 Distancia cero

Curva 20 Fuerza de ¡evitación entre el imán h=10mmy el sc2 para alimentación V=12V.

Estas son algunas de las curvas medidas experimentalmente, se han incluido en este
informe como muestra de parte del trabajo de laboratorio realizado, pero a partir de ahora
solo se selecionarán algunas y con ellas se mostrará un gráfico comparativo que permitirá,
sacar conclusiones.

CURVAS COMPARATIVAS :

Se eligen las últimas curvas que se han medido y , se ponen en un gráfico comparativo, para
ver como varía la fuerza con la velocidad de aproximación de las muestras.

FUERZA DE LEVITACIÓN ENTRE EL IMÁN DE h= 10mm Y EL SC2 A DISTINTAS VEL

1.5

10

1 5

Se representa un punto de cada diez

v- 0.352mm/sg
v- 0.195mm/sg
v = O 26DiTYn/sg
v- 0 293mm/sg

.01 .02 .03 .04 .05

Curva 21 Comparación entre las curvas de fuerza de ¡evitación . a distintas velocidades

17
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FUERZA DE LEVITACIÓN ENTRE EL IMÁN h= 7mm Y EL SC2 A VARIAS VELOCIDAL"

15

1.0

1 .=

- 5

Se representa un punto de cada diez

.01 .02 .03
d(m)

.04 .05

Curva 22 Comparación entre las fuerzas de levitación, a distintas velocidades, para el imán de h=7mm. y
el superconductor 2.

1. Las fuerzas dinámicas de levitación siguen conservando la forma de "banana" típica, de las fuerzas
de levitación, pero ofrecen una forma mas estilizada si se comparan con las curvas estáticas [1],
2. La fuerza de levitación crece con la velocidad de aproximación de las muestras. Este crecimiento
es mucho mas acentuado, en el tramo descendente de aproximación de las muestras, (tramo FI), donde se
suman el efecto Meissner y las fuerzas de anclaje de flujo. [1].
3. El pico de fuerza máxima registrado, no se corresponde con la mayor velocidad, pero esto puede ser
debido a que al filtrar las curvas este pico se ha eliminado.
4. Para las medidas entre el superconductor y el imán de h=10mm, el crecimiento de la fuerza con la
velocidad se cumple para velocidades correspondientes a alimentación, v=6, 8, 10, y 12 V, pero entre
v=12 y 13 se invierten los términos.
5. Para las curvas con el imán h=7mm se cumple, Fv=6< Fv=8 <Evio pero la ley se invierte para Fy=io>
Fv=i2, lo cual resulta difícil de explicar, si tenemos en cuenta que las curvas se midieron el mismo día en
las mismas condiciones. Tampoco se entendía la pendiente positiva del tramo (III) en las primeras
curvas, por lo que se repitieron estas medidas, obteniendo el resultado de la curva 19, en la que se
aprecia el incremento de fuerza deseado, entre v=12 y v=13V, y el tramo (Tfl) tiene pendiente negativa
como corresponde al hecho de que al disminuir la distancia debe aumentar la fuerza. Con estas nuevas
curvas se representa la curva. 23.
6. El aumento de fuerza no es lineal con el aumento de velocidad. En general el incremento es mayor
al pasar de v=8 V a v=10V. Es como si hubiera una velocidad límite a partir de la cual la fuerza no
aumenta. También se puede entender como una fuerza máxima de levitación característica de cada
superconductor para cada imán , que no se puede superar aunque aumentemos la velocidad. Pero para
confirmar esta suposición se necesitan mas muestras de superconductor.

18
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7. Las curvas desde d=Omm, cuando separamos las muestras, presentan una forma de "L" distinta a la
esperada. Esto es debido a que la variación de flujo es tan rápida que el superconductor no la aprecia,
dando una fuerza atractiva prácticamente nula en todo el tramo de subida.
8. En todas las medidas dinámicas se aprecian unas ondulaciones , que son debidas a que el eje de
nuestro sistema de medida cabecea, es decir se desplaza ligeramente en dirección horizontal, dando las
consiguientes variaciones de flujo. Esto hace que la fuerza también oscile. No obstante estas
fluctuaciones parecen reversibles. Es decir, la fuerza se recupera a pesar de estas oscilaciones. Esta es
una gran ventaja para una posible aplicación a cojinetes pasivos.
9. Se ha observado experimentalmente que la fuerza se recupera con pequeñas oscilaciones verticales,
dando lugar a bucles en la curva de la fuerza. Estas oscilaciones no se han cuantificado en este informe
pero será nuestro objetivo para próximos estudios dada la importancia de estas oscilaciones para el
estudio de estabilidad en cojinetes magnéticos. Para mas información se puede ver en la página 419 del
"Introduction to HTSC de la ref[l].
10. Se ha dejado las curvas medidas en distintas fechas para estudiar la degradación de la pastilla se, con
el tiempo. Se comprueba que las curvas son mas estrechas y por lo tanto si aparece una cierta
degradación que no se ha cuantificado.

FUERZA DE LEV1TACIÓN ENTRE EL MAN h= 7mm Y EL SC2 A VARIAS VELOCIDAC

15

10

1 .5

» 0 38"*Ttm/sg y 0.352mrn/sg
- O.t?33mm/sg
•«0.2S0mm/sg
H 0195mni/3g

Se representa un punto de cada diez

.01 02 .03 .04 .05

Curva 23 Comparación entre las fuerzas de ¡evitación, a distintas velocidades, para el imán de h=7mm. y
el superconductor 2.Segunda repetición.

5. DESARROLLO TEÓRICO
Después de realizar múltiples medidas dinámicas y estáticas y de comparar los resultados se comprueba

que la fuerza de levitación aumenta con la velocidad de aproximación de las muestras.
Entonces nos preguntamos, que es lo que diferencia a las medidas estáticas de las dinámicas. Es obvio

que la velocidad, y por lo tanto la variación con el tiempo el flujo magnético que atraviesa al
superconductor, en cada punto.

La pastilla superconductora está dividida en dominios microscópicos, equivalentes a los granos del
superconductor,. Cuando acercamos el se a un campo magnético, éste reacciona induciendo unas corrientes
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en cada dominio en el sentido de apantallar el campo. Estas corrientes se asemejan a pequeñas espiras que
se contrarrestarse en el interior, y se suman en el exterior dando una corriente superficial neta, Id=Jcrh/4.
Son las llamadas corrientes intragranulares, Además hay una corriente superficial que se desprecian en las
medidas estáticas porque desaparecen con el tiempo, ya que tiene que atravesar la frontera de cada dominio,
que presenta una resistencia .Es la corriente intergranular que ha de tenerse en cuenta en las medidas
dinámicas pues son la causa del incremento de la fuerza. Nuestro objetivo será por tanto conocer el valor de
las corrientes intergranulares.

A continuación se resuelven las ecuaciones del modelo estático teniendo en cuenta que ahora, en
apantallamiento, el flujo que atraviesa al superconductor no es constante, y en saturación se tiene
Id+Iintergranular.
La energía del imán no varía y por lo tanto sus ecuaciones se mantienen igual, solo se modifican las del se.

APANTALLAMIENTO ;
Energía magnética :

MAG
Esc =

Energía eléctrica :
ELC

EPM
 = - 1 / L

= -d ^sç/dt * 0 (término que difiere del modelo estático por razones obvias)

ELC f

E =J(-d\|//dt)Iscdt= -IscH7 (Isc será igual a la corriente intergranular "I¡tgr" y n principio se
supone independiente del tiempo)

Fuerza
MEC o ->

E =-l/2LpMIpM2+(M;-v)/0)2/2Lsc-IscH/
Fa=([vi/-¥o]/Lsc) d¥/dz -dT/dzI^ (a)

La corriente intergranular debería depender del tiempo , el problema es saber como. Se sabe que esta
corriente desaparece con el tiempo, y que en las medidas estáticas la despreciamos. También resulta
imposible medirla directamente. Pero al medir la fuerza se hace indirectamente, por lo que no es extraño
imaginar que pudiera seguir una ley exponencial con el tiempo, dada la forma exponencial de los tramos de
la fuerza. El objetivo de futuros trabajos será obtener este exponente que dependerá de la distancia, partir
de las curvas experimentales.

SATURACIÓN :
Se añade la corriente intergranular a la corriente de saturación, quedando
Energía magnética

MAG T
EPM J

MAG
E S C

Energía eléctrica
E E L C

EPM

= (-dH//dt)(Id+Iteg)
ELC

=-(Imtg+Id)¥

_
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FUERZA:
M E C _ <•>

E " 1 / 2 Lvu\u + W 2 + l /2 V s c (imtg + Id) -IdV -O»* +Id )¥
Fs= ô/ôztM/Od+I^] (b)

Las ecuaciones (a) y (b) que dan el valor de la fuerza de levitación para medidas dinámicas serán verificadas
con las experimentales, en el próximo informe y se intentará hallar la expresión de la corriente
intergranular directamente relacionada con la velocidad para cada caso.

6. APLICACIONES

La posibilidad de tener un cuerpo flotando en el aire sin ningún tipo de sujeción mecánica y además de
forma estable, es un sueño hecho realidad gracias a la levitación magnética con HTSC.

Estamos acostumbrados a ver como dos imanes se atraen o se repelen, pero estos y otros sistemas siguen
una ley cuadrática con el inverso de la distancia y según el teorema de Earnshaw son sistemas inestables. En
cambio la fuerza de levitación magnética, siguen una ley exponencial, y se comprueba experimentalmente
que son estables, es decir el imán se mantiene levitando encima del se, y es difícil desplazarlos tanto
horizontalmente como verticalmente, y si se les deja enfrentados un tiempo, es posible que el imán empiece
a girar sobre si mismo de forma espontánea.

Este sueño ha despertado la imaginación de muchos científicos y ha dado sus primeros frutos en el área
de los transportes, como los trenes de alta velocidad por levitación magnética que se están desarrollando en
Alemania y Japón.

Otra aplicación es el diseño de almacenadores cinéticos de energía a pequeña y gran escala, como
baterías en automóviles eléctricos o almacenadores de energía eléctrica junto a las grandes centrales
eléctricas para ajustar las curvas de la oferta y la demanda. Esta es la aplicación que ahora nos ocupa; es
decir el estudio de las fuerzas de levitación para la construcción de cojinetes magnéticos pasivos, para el
desarrollo de volantes de inercia

. Los cojinetes elevarían el volante permitiéndole girar libremente, en una atmósfera de vacíos, sin
rozamiento con el aire, y sin pérdidas por rozamiento con los cojinetes, almacenando de este modo la mayor
cantidad de energía posible .

Esta aplicación presenta dos problemas ; la estabilidad , y el mantenimiento de las temperaturas
criogénicas.

Estabilidad : Las fuerzas de levitación no son constantes ni uniformes en el tiempo ni en el espacio.
Según las medidas experimentales del apartado 3, las vibraciones verticales del sistema, hacen que la fuerza
caiga bruscamente, hasta el extremo de hacerse atractiva. En esta situación límite el almacenador caería
rompiendo los cojinetes y todo el sistema. Por esta razón es muy importante conocer que margen de
vibraciones admite el se
También se han observado dos propiedades que se pueden aprovechar para nuestra aplicación :

1. Las fuerzas de levitación que se alcanzan desde d=infinito son mayores que desde d=0. Esto nos da una idea
de que el volante de inercia debe tener una posición inicial alejada del cojinete, y a continuación, por medio
de unos rieles, ejes, o etc. se pueden bajar hasta situarse justo por encima, y a continuación retirar el sistema
de centrado.

2. Todo esto debe realizarse con máxima precisión para no desplazar lateralmente el conjunto, pues de lo
contrario ,las variaciones de flujo harían decrecer la fuerza Aunque como se ha observado la fuerza tolera
mejor desplazamientos horizontales que verticales. No obstante gracias a la reversibilidad de las fuerzas
con los desplazamientos horizontales, si, el sistema se descentra ligeramente, podría devolver a su posición
inicial, con un mecanismo anexo.
La fuerza crece exponencialmente con el inverso de la distancia. Esto es una ventaja para asegurar que
cuanto mas cerca están mas difícil es que caiga el volante
2 .Mantenimiento de las temperaturas criogénicas : Los superconductores deben ser refrigerados
continuamente con N líquido, si se trabaja con HTSC .
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Esto no permite que la aplicación sea rentable para emplazamiento aislados donde la accesibilidad del N
es limitada Cada día se estudian nuevos compuestos que permiten elevar la temperatura de funcionamiento
de estos materiales

Una posible disposición de los superconductores en el cojinete, sería una corona circular de
superconductores cilindricos, encima la corona de imanes, que van unidos a la base del volante, que es la
parte móvil del sistema. La corona se está en un criostato que contiene el nitrógeno. Con esta disposición
no es necesario trabajar con piezas de superconductor excesivamente grandes, que son difíciles de fabricar,
y que por lo tanto encarecen el diseño, como se ve en la siguiente figura.

Figura 6 Corona de superconductores cilindricos.

Otro problema aún sin resolver es encontrar imanes suficientemente resistentes para que
al girar el volante a altas velocidades, estos no se rompan. Resolver estas y otras dificultades,
depende en gran medida del avance de la ciencia de materiales.

22


