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RESUMEN 

 

El freno magnético, es un dispositivo formado 

por un sistema rotor estator que usa las 

corrientes de torbellino para generar pares de 

rotación que se oponen al movimiento del rotor 

mediante bobinas montadas en el estator. La 

energía térmica, producida durante el proceso 

de frenado, genera calor elevando la 

temperatura del freno. Para enfriarlo, el rotor 

se usa como impulsor de ventilador 

fabricándolo con aspas para impulsar el aire. 

Este trabajo presenta una forma para construir 

el perfil de las aspas del ventilador, calcular el 

caudal que produce y la energía térmica 

generada por el efecto Joule. 

 

ABSTRACT 

 

An electromagnetic brake, is a device building 

by a rotor and stator system, it uses eddy 

currents for producing rotating pairs in 

opposition to the rotor movement by means of 

electromagnetic coils fitted at the stator. The 

thermal energy produced by the braking 

process generates heat, increasing the brake 

temperature. For cooling it down, the rotor is 

used like fan, setting vanes at its sides, for 

making a flow of air. 

This paper shows a way to make the impeller 

blades shape, the calculus of air flow and the 

heat energy generated by Joule effect. 

 

I. INTRODUCCIÓN 

 

Los frenos magnéticos que se usan en los 

dinamómetros de laboratorio para las distintas 

pruebas que se hacen con motores de 

automóviles para conocer su potencia y 

emisión de gases contaminantes, producen una 

gran cantidad de calor debido a la conversión 

de energía mecánica en térmica durante la 

prueba. Para evitar daños permanentes en las 

partes del freno la energía térmica debe ser 

removida mediante ventiladores integrados a 

los rotores del mismo freno. 

 

La forma básica del freno consiste en un disco 

rotativo por donde se hace pasar un flujo 

magnético que produce el par de frenado, con 

aspas y ductos para mover el aire, y un estator 

donde se montan las bobinas que producen el 

flujo magnético, Fig.1. 

 

 
 

Fig. 1 Freno electromagnético 

 

El principio del funcionamiento del freno ha 

sido tratado por los autores en trabajos 

anteriores [1], y el presente estudio está 

dirigido a obtener, mediante los principios de 

la cinemática y de la ecuación fundamental de 

las turbo máquinas (ecuación de Euler), un 

perfil de los álabes que produzca el gasto 

suficiente para enfriar el disco del freno y los 

electroimanes; y mediante la ecuación del 

movimiento del disco y el efecto Joule, el flujo 

de calor que debe ser removido por los álabes.  

 

II. PERFIL DEL ASPA 

 

El perfil del aspa del impulsor de un ventilador 

se muestra como s en la Fig. 2. En el punto A 

una diferencial de masa de aire dm se desliza 

por el perfil del aspa hasta el punto B a una 

velocidad constante v. 
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Fig. 2 Distribución de velocidades en el aspa 

 

El vector de cambio de posición       

             correspondiente al intervalo 

de tiempo t, está en la dirección de la cuerda 

      . Dividiendo       entre   , se obtiene la 

velocidad promedio del punto A, a lo largo de 

la cuerda.          
     

  
. 

A medida que el intervalo de tiempo se acerca 

a cero se llega 

 

        
            

  
    

    

     

  
          (1) 

 

vA(t) es tangente a la curva s en A, y su 

magnitud es        
  

  
  

 

Pero el vector de cambio de posición r(t) 

puede verse también como la suma de dos 

vectores, uno tangencial y otro radial, Fig.2. 

 

                              (2) 

 

Dividiendo la ecuación (2) entre t y tomando 

límites cuando t→0 se obtiene que 

 

   
    

     

  
    

    

      

  
     

    

      

  
         (3) 

 

Donde: 

 

i)    
    

     

  
   , 

 

ii) el vector  
      

  
 es perpendicular a 

         y su magnitud es 

      
  

  
. 

 

iii)        
      

  
 

     

  
, tiene la dirección  

 

de r(t+t), y su magnitud es  
     

  
. 

 

De esta forma, la ecuación (3) se transforma en 

 

    
       

  

  
 
 
  

     

  
 
 
         (4) 

 

Pero además      
  

  
, entonces 

 

  

  

 
      

  

  
 
 
  

     

  
 
 
  

 

o bien 

 

  

  
       

  

  
 
 
  

     

  
 
 
         (5) 

 

Ésta es la ecuación diferencial que representa 

la trayectoria de la masa de aire, dm, en el 

impulsor. 

 

Si se designa a 
  

  
        como la 

velocidad de una partícula de aire a lo largo del 

perfil del aspa y tangente en todos los puntos 

de s, y si además 
     

  
  , entonces      

    y la ecuación (5) se transforma en 

         
  

  
 
 
            (6) 

 

Despejando 

 

 
  

  
  

  

  

 
   

 

 
, 

 

Separando variables e integrando, se llega  

 

   
  

  

 
        ,  

 

Pero   
    

 
, entonces 

 

   
  

  

 
     

    

 
           (7) 
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Las condiciones iniciales del recorrido de la 

masa de aire a lo largo del aspa son: En t=0; 

=0 y r(t)=r0, entonces     
  

  

 
     

  

 
. 

Haciendo    
  

  

 
  , se llega a 

 

      
    

  
  

 

o bien 

 

          
 

            (8) 

 

Si se toma en cuenta que      , y que 

=cte 

 

          
   

           (9) 

 

Ésta es la ecuación del perfil del aspa. 

 

Con la ecuación (9) se han construido álabes 

con distintos perfiles dependiendo del valor de 

la constante k, la Fig. 3, muestra algunos de 

ellos para hacer una comparación.  

 
Fig. 3 Comparación de distintos perfiles del 

aspa exponencial 

y dos perfiles rectos 

 

III. SELECCIÓN DEL TIPO DE ASPA 

 

Mediante el estudio cinemático del 

movimiento de una partícula de aire a lo largo 

de una trayectoria, fue posible determinar una 

serie de perfiles para el aspa del ventilador del 

freno magnético. Sin embargo se requiere un 

criterio para seleccionar el más eficiente, es 

decir, el perfil que maneje el volumen de aire 

necesario para evitar que el freno se 

sobrecaliente. 

Las aspas del ventilador están cubiertas de tal 

forma que el aire que entra en ellas se 

introduce en un ducto cerrado en el cual se 

observa la Ecuación de Continuidad [2] 

              (10) 

Esto significa que el caudal es el mismo en 

cualquier sección del ventilador. La sección de 

entrada en los álabes del impulsor es la 

superficie lateral de un cilindro, si no se tiene 

en cuenta el espesor de los álabes, y la 

velocidad normal a dicha sección es la 

componente radial de la velocidad del aire a la 

entrada del álabe. Es decir 

                     (11) 

donde 

b  es la altura del álabe 

r0  el diámetro del ventilador en la entrada 

del álabe 

C1m  la componente radial de la velocidad 

del aire en la entrada del álabe 

 

Los polígonos de velocidades tanto a la entrada 

como a la salida del impulsor se muestran en la 

Fig.4. 

 
Fig. 4 Distribución de velocidades a lo largo 

del perfil del aspa, k=1. 

k=2.5

k=1

k=0.666

re

r0

k=1.25

k=0.4

=50º

=1º

x

y

k=0.2

w2

u2

Cm2

C2

w1

u1

Cm1r0 = C1

r

45.00°

2

45°

C2u

A1_157

MEMORIAS DEL XVII CONGRESO INTERNACIONAL ANUAL DE LA SOMIM 
21 al 23 DE SEPTIEMBRE, 2011 SAN LUIS POTOSÍ, MÉXICO 

ISBN: 978-607-95309-5-2 << pag. 233 >> Derechos Reservados © 2011, SOMIM



La componente radial de la velocidad del aire 

en la entrada del álabe, C1m, se obtiene 

derivando la ecuación del perfil del aspa con 

respecto al tiempo. En el caso del perfil del 

aspa con k=1, el ángulo es de 45º, y la entrada 

del aire en el álabe es totalmente radial, 

C1m=C1, para evitar el choque de las partículas 

de aire con el álabe, [2]. C1 es la velocidad 

absoluta del aire a la entrada del impulsor. 

Los demás perfiles del aspa, k≠1, hacen que la 

entrada del aire no sea totalmente radial. 

 

La velocidad del aire a lo largo del perfil del 

aspa deberá cumplir con la ecuación de 

continuidad de tal forma que el caudal a la 

salida sea 

 

                         
         (12) 

 

O bien 

 

              
 

De donde 

 

    
  

 
             (13) 

 

que es la velocidad radial a la salida del álabe, 

Fig.4. 

Las velocidades tangenciales del impulsor a la 

entrada y a la salida son u1 y u2, 

respectivamente; w1 y w2, son las velocidades 

del aire con respecto al perfil del álabe a la 

entrada y a la salida. 

 

Una vez conocidas las velocidades de entrada 

y salida se puede calcular el caudal que puede 

manejar el impulsor y el perfil del aspa que 

produce el mayor caudal, ya que de éste 

depende el enfriamiento del freno durante la 

operación. 

 

La Fig. 5 muestra los distintos perfiles del aspa 

con sus velocidades de salida y los caudales 

que pueden manejar por unidad de altura del 

aspa m
3
/m·s. 

 

La altura del aspa y el caudal que puede 

manejar, depende del balance de energía en el 

área donde penetra el campo magnético 

producido por la bobina durante el tiempo de 

frenado, es objeto de estudios posteriores y 

está fuera del alcance de este trabajo. 

 

 
Fig.5 Caudales en m

2
/s, y velocidades de salida 

en m/s para los distintos perfiles del aspa 

dependiendodel valor de k 

 

Puede verse en la figura anterior que aunque el 

aspa recta con inclinación de 50º maneja el 

mayor caudal de todas las mostradas, éste no 

es uniforme y por tal motivo se ha 

seleccionado el aspa de constante k=1. Esta 

aspa tiene una velocidad menor de salida que 

el aspa recta, lo que reduce el ruido durante la 

operación y tiene además un ángulo de entrada 

de 45º lo que permite que la velocidad de 

entrada del aire sea totalmente radial. 

 

VI. NÚMERO DE ÁLABES 

 

Las ecuaciones (10) a (13) han sido 

desarrolladas suponiendo que todos los 

filamentos de corriente (trayectorias) sufren la 

misma desviación, esto implica que el número 

de álabes sea muy grande para que el impulsor 

guíe el aire perfectamente. Esta hipótesis es 

conocida con el nombre de teoría 

unidimensional [2]. 

 

Cuando el número de álabes es finito, el caudal 

ya no sale de forma uniforme, sino que está 

compuesto por dos movimientos, el de salida 

como se muestra en la Fig. 5, más otro 

superpuesto que es debido a la inercia de la 

masa de aire y que viajará en sentido contrario 

al de rotación del impulsor. Por tanto, en la 

zona intermedia entre dos álabes existirá un 

aumento de la presión y por tanto una 

disminución de la velocidad, y por lo tanto, las 

líneas de corriente que circulan entre dos 

álabes no tendrán el mismo comportamiento, 

ni la inercia los afectará del mismo modo. Al 

conjunto de todos estos factores se lo conoce 

simplemente como desviación, y debe 

analizarse su efecto en el caudal del impulsor. 
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r0

k=1.25   Q=0.125
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x
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El análisis se describe a continuación. 

 

La energía Y, en Joules/kg, que produce una 

turbomáquina con un número infinito de 

álabes, se calcula mediante la ecuación de 

Euler  

 

                       (14) 

 

donde C2u es la proyección del vector 

velocidad de salida C2, sobre el vector 

velocidad del impulsor u2, Fig.4. 

 

Pero existen teorías que proporcionan el valor 

de un coeficiente semiempírico  que afecta 

directamente al lado derecho de la ecuación 

(14)  para poder calcular la energía teniendo en 

cuenta el número de álabes. 

 

                       (15) 

 

La teoría más usada es la que desarrolló 

Pfleiderer [3] donde  

 

  
 

  
      

     
  
  
 

         (16) 

 

Usando la ecuación anterior en la del perfil del 

aspa, ecuación (9), con k=1 y teniendo en 

cuenta qué este perfil tiene un ángulo de salida 

2=45º, la Fig. 6 muestra la variación del 

coeficiente  para distintos valores del número 

de álabes, 4≥ z ≤30, y para una razón entre los 

radios de entrada y salida de  
  

  
     . 

 
Fig.6 Valores de  desde 4 hasta 30 aspas 

 

Tomando como referencia el valor de 

 para 16 álabes; el incremento en el 

valor de  de 16 a 20 álabes es del 2.7%; de 20 

a 30 de 3.8% y de 30 a 40 del 2.5 %. El mayor 

incremento es par 30 álabes, a éste número le 

corresponde un valor de   

El valor de  afecta también directamente al 

caudal que puede manejar el impulsor y la 

ecuación (12) tomará la forma 

 

                      (16) 

 

Entonces el número de álabes podrá fijarse una 

vez conocido el caudal necesario para 

mantener el freno en operación, con el menor 

peso posible y a una temperatura que no afecte 

sus componentes. 

 

La Fig. 7 muestra un bosquejo de dos 

impulsores; el primero con 16 aspas y el 

segundo con 30, ambos de perfil exponencial 

con k=1. 

 

 
 

a) 

 
 

b) 

Fig. 7 Freno electromagnético 

 a) con 16 aspas y b) con 30 

 

 

V. ENERGÍA TÉRMICA PRODUCIDA 

DURANTE LA OPERACIÓN DEL FRENO 

MAGNÉTICO 

 

La transformación de la energía 

electromagnética en mecánica para generar el 

0 10 20 30
0.6

0.8

0.923

0.615

 z( )

304 z
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par de frenado, produce corrientes de remolino 

en el cuerpo del disco de freno, Fig. 6, que 

debido a la resistencia que opone el material a 

su paso, genera calor elevando la temperatura 

del disco (efecto Joule). El proceso para 

conocer la intensidad de las corrientes, así 

como la energía producida durante el 

movimiento del disco del freno se muestra a 

continuación. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL FRENO [1] 

 

El disco del freno magnético, mostrado en la 

Fig.7, tiene las siguientes características: 

 

re= 0.180 m radio exterior de los álabes 

r0= 0.1 m radio interior de los álabes 

d= 0.019 m grueso del disco 

R= 0.24 m radio exterior del impulsor 

= 9.68 x 108 (m)
-
1 

conductividad del material 

 

Bobinas de sección cuadrada con 

b= 0.025 m  ancho de la bobina 

B= 870 T  densidad de flujo 

magnético 

 

FUERZA ELECTROMOTRIZ INDUCIDA 

 

El par magnético producido por la bobina es 

 

              (17) 

 

Pero la fuerza magnética en un conductor es 

[5] 

 

               (18) 

 

En esta ecuación l es la longitud del área que 

atraviesa el flujo magnético en la superficie del 

disco, y que es recorrida por la corriente de 

remolino i, l=b, y B es el vector densidad de 

flujo magnético que entra al plano del papel 

(×), Fig. 8. 

 

 
 

Fig. 8 Corrientes de remolino producidas 

por la densidad de flujo magnético B 

Así la fuerza que se opone al movimiento del 

disco es 

 

               (19) 

 

Y el par 

 

                (20) 

 

Entonces, la fuerza electromotriz inducida (ley 

de Faraday) será  

 

  
   

  
   

  

  
        (21) 

 

Pero  

 

 
  

  
   , entonces 

 

               (22) 

 

De esta forma la ecuación del circuito eléctrico 

por donde circula la corriente de remolino es 

 

         
  

  
        (23) 

 

que tiene la conocida solución  

 

  
    

 
     

    

 
  

  

 
 
       (24) 

 

Como el régimen transitorio es muy corto en 

comparación con el tiempo que dura la 

operación del freno prevalece el régimen 

permanente, es decir cuando t→∞, entonces 

 

  
    

 
         (25) 

 

EQUILIBRIO DINÁMICO 

 

Ahora bien, la ecuación de equilibrio dinámico 

para el movimiento del disco del freno, 

incluyendo la masa total del sistema en el 

momento de inercia I, es: 

 

 
  

  
                (26) 

 

y sustituyendo (25) en (26) 

 

 
  

  
  

      

 
         (27) 

 

Teniendo en cuenta que la energía disipada por 

unidad de tiempo es      , de (25) 

b

i

F
B



dx
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         (28) 

 

Entonces la ecuación (27) se puede representar 

como 

 

 
   

  
  

      

 
    

 

Esto significa que la rapidez con la que se 

genera la energía térmica es 

 

 
   

  
              (29) 

 

E integrando se obtiene la energía disipada en 

forma de calor 

 

      
 

  
    

   

  

 

  
  

 

   
 

 
                (30) 

 

En esta ecuación, 0 es la velocidad del freno 

antes de conectar la corriente en las bobinas y 

 es la velocidad final del disco de freno. 

 

Eq es la energía térmica producida por el 

campo magnético sobre el disco del freno y 

que debe ser removida por el caudal de aire 

que fluye a través de las aspas del impulsor. 

 

PROYECCIONES FUTURAS 

 

La solución de la ecuación diferencial del 

calor, así como la solución de la ecuaciones de 

Navier-Stokes para conocer la distribución de 

temperaturas en el disco de freno, el caudal de 

aire que necesita mover el impulsor y la altura 

del aspa, b, para evitar el sobrecalentamiento, 

se deja para estudios posteriores y está fuera 

del alcance de este trabajo. 

 

INVESTIGACIONES 

 

La ecuación de Euler, (14),´para calcular la 

energía, en Joules/kg, que produce una 

turbomáquina, está en función de la proyección 

de los vectores de velocidad del aire a la 

entrada y a la salida del ventilador, y éstos en 

función de los ángulos de entrada y salida del 

fluido en el álabe. 

Por esta razón, las referencias consultadas 

como [2] y [6], no hacen un análisis de la 

velocidad del fluido a lo largo del perfil de los 

álabes, como se presenta en este trabajo. 

Sin embargo, para hacer la simulación con 

CFD, se requiere el sólido con el perfil exacto 

de los álabes del ventilador y éste no se 

encuentra en ninguna referencia consultada a 

nuestro alcance. 

 

COMPARACIONES 

 

La Fig. 9 muestra el esquema del disco de 

freno obtenido en este trabajo. 

La Fig. 10 muestra la parte frontal de un freno 

magnético, obtenido del manual de uno de los 

dinamómetros de chasis con los que se hace la 

verificación de la emisión de los gases 

contaminantes de los automóviles que circulan 

en el Valle de México. 

La Fig. 11 muestra las figuras. 8 y 9 

superpuestas. 

 

 
Fig. 9 Disco de freno con álabes para 

ventilación 

 

 

 
 

 

Fig. 10 Vista frontal de un freno magnético 

que muestra la forma de los álabes para 

ventilación 
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Fig. 11 Superposición de las figuras 8 y 9 

 

En la superposición de imágenes mostrada en 

la figura anterior, puede verse que el perfil de 

forma exponencial de los álabes para la 

construcción del ventilador, descrito en este 

trabajo, coincide con el perfil de los álabes del 

freno magnético de los dinamómetros de 

chasis, así como el número de ellos. 

 

VI. CONCLUSIONES 

 

i. El análisis comparativo entre los perfiles 

hechos a base de funciones exponenciales 

muestran que el valor unitario de la constante k 

es el que proporciona el mayor caudal con la 

velocidad de salida más baja. 

 

ii. Los perfiles rectos aunque, producen 

velocidades más altas, no proporcionan 

caudales uniformes a lo largo del perfil 

 

iii. La inclusión del coeficiente de desviación 

 que depende del número de aspas instaladas 

en el impulsor, permite obtener la variación del 

caudal sin hacer cálculos más complejos 

 

iv. El cálculo de la energía disipada en el disco 

del freno ha permitido conocer la forma en la 

que circulan las corrientes de torbellino 

 

v. La energía disipada en forma de calor es la 

energía cinética del sistema 

 

vi. La forma del álabe obtenido para el 

ventilador presentado en este trabajo, coincide 

con la de los ventiladores de los frenos 

magnéticos de máquinas que están en 

operación 
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