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PRESENTACION 

 

Señor Decano de la Facultad de Ingeniería de Procesos, Señor Director de la Escuela 

Profesional de Ingeniería Metalúrgica, Señores Miembros del Jurado, coloco a vuestra 

consideración de Uds. el presente plan de tesis, que, de ser Aprobado, pretendo optar el 

Título Profesional de Ingeniero Metalurgista. 

 

El presente trabajo intitulado “ELABORACION DE PROBETAS MAGNETICAS 

MEDIANTE PULVIMETALURGIA CON POLVOS DE OXIDOS DE HIERRO Y 

NEODIMIO”; permite dar a conocer la secuencia de operaciones de aplicación de polvos 

de hierro obtenidos del pulverizado de minerales provenientes de Apurímac, para ello se 

esquematiza en base a los capítulos siguientes:  

 

En el capítulo primero se describe las generalidades de trabajo con sus antecedentes, 

justificaciones, objetivos y caracterización mineralógica.  

 

En el capítulo segundo se detalla el fundamento teórico de las propiedades 

magnéticas de los imanes y su forma de elaboración. 

 

En el capítulo tercero hace referencia a la metodología para la elaboración de los 

imanes así como de la realización delas pruebas experimentales 

 

En el capítulo cuarto se presenta la evaluación y análisis de los resultados de las 

pruebas experimentales, su caracterización, comparación y aplicaciones. 

 

Finalmente se presenta las conclusiones, recomendaciones, bibliografía y los anexos; 

para definir mejor y ampliarel entender el presente estudio. 

 

Bach. RONALD RAUL GOMEZ CUTIPA 
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hasta aquí y convertirnos en lo que somos. Ha sido el 

orgullo y el privilegio de ser su hijo, son los mejores 

padres. 

 

 

A todas las personas que nos han apoyado y han hecho 

que el trabajo se realice con éxito en especial a aquellos 

que nos abrieron las puertas y compartieron sus 

conocimientos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

RESUMEN 

 

El magnetismo fue inicialmente desarrollado por los griegos varios siglos antes de Cristo 

en ciertosminerales encontrados en la naturaleza, aunque los primeros estudios científicos 

acerca de tema recién serealizan en el siglo XVII. Sin embargo, mucho antes de esto la 

humanidad hizo amplio uso de un trascendente invento basado en un imán permanente: la 

brújula.  

Mediante el desarrollo del presente trabajo se busca obtener probetas que contengan mayor 

carácter ferromagnético, las cuales serán sometidas a distintos parámetros y variables que 

en conjunto del Fe y Nd; permitirán adquirir diversos potenciales magnéticos.  

Con el desarrollo del presente trabajo se busca mejorar los procesos de obtención de 

imanes permanentes mediante la pulvimetalurgia, y tener en proyección a futuro la 

comercialización de estos materiales, en la región sur; a menor costo que las 

importaciones. 

Siendo el objetivo elaborar imanes de alto comportamiento magnético empleando 

minerales de magnetita del Yacimiento Ferruginoso de la zona de Apurimac, sinterizado 

con polvos de neodimio metálico. 

El sinterizado de los óxidos de hierro (Fe) con polvos de neodimio metálico incremento el 

carácter ferromagnético a comparación de Fe metálico sin sinterizar debido a que el enlace 

Fe-Nd incrementaría el grado magnético de dicha probeta. 

En la actualidad aun somos dependientes de la importación de imanes ferromagnéticos del 

extranjero; pese a que contamos con la materia prima necesaria en nuestro país, con 

minerales de hierro como la magnetita y en asociación con ellos disponemos de Neodimio. 

 

Palabras Clave: Imán, Neodimio, Ferromagnético, Hierro, Pulvimetalurgia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

SUMMARY 

 

The magnetism was initially developed by the Greeks several centuries before Christ in 

certain mineralsf ound in nature, although the firsts cientific studies on the subject were 

only made in the XVII century. However, long before this humanity made extensive use of 

a transcendent invention based on a permanentmagnet: thecompass. 

By means of the development of the present work, it is sought to obtain specimens that 

contain greater ferromagnetic character, which will be subjected to different parameters 

and variables that together with Fe and Nd; they will allow to acquire diverse magnetic 

potentials. 

With the development of this work, we seek to improve the processes of obtaining 

permanent magnets through powder metallurgy, and to have in the future the 

commercialization of these materials in the southern region; at a lower cost than imports. 

Being the objective to elaborate magnets of high magnetic behavior using minerals of 

magnetite of the Ferruginous Deposit of the zone of Apurimac, sintered with metallic 

neodymium powders. 

The sintering of iron oxides (Fe) with metallic neodymium powders increased the 

ferromagnetic character compared to unformed metallic Fe because the Fe-Nd bond would 

increase the magnetic degree of said specimen. 

At presentwe are still dependent on theimport of ferromagnetic magnets from abroad; 

Although wehavethenecessaryraw material in our country, with ironmineral ssuch as 

magnetite and in association with them wehave Neodymium. 

 

Keywords: magnet, neodymium, ferromagnetic, iron, powdermetallurgy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN  

FACULTAD DE INGENIERIA DE PROCESOS  

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA METALURGICA  

 

 

JURADO DE SUSTENTACION DE TESIS 

 

 

 

Daniel Carcausto Zapana           _______________________ 

Presidente 

 

 

 

Roberto Huamani Bernal          _______________________ 

Miembro del Jurado 

 

 

 

Percy Davalos Huisa                _______________________ 

Secretario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

INTRODUCCION 

 

La utilización de los materiales magnéticos que poseen propiedades específicas para ser 

utilizados en la electrónica, viene incrementando su utilización en función de las diversas 

aplicaciones tecnológicas que rigen las necesidades de la industria y de las propias 

personas en sus artefactos tradicionales.  

La aplicación de estos elementos magnéticos creados abarca diversas ramas tecnológicas e 

industriales; por ello los nuevos alcances de avances que se realicen deberán tender a 

disminuir sus costos de producción y de la adaptación hacia nuevos mecanismos 

tecnologías que se generen. 

El comportamiento magnético es de gran importancia debido a los cambios que pueden 

experimentarse según los tipos de materiales donde se adapten y de otros campos 

magnéticos creados, según el flujo magnético que pueda ser desarrollado.  

En el caso del presente trabajo se utiliza la vía pulvimetalurgica con el fin de prensar con 

polvos de neodimio a los elementos ferruginosos pulverizados provenientes del 

departamento de Apurímac.  

Los imanes generados del presente trabajo serán del tipo de imanes permanentes, cuya 

aplicación como ya se indicó dependerá de la variabilidad de tecnologías donde se los 

adapte.  

En consecuencia espero que el presente trabajo sea agradable al lector y pueda ser 

mejorado con mejoras de los procesos productivos.  
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3.6.1 Medición de remanencia magnética ………………………….………………......53 

CAPITULO IV: EVALUACION Y ANALISIS DE RESULTADOS………….…....54 

4.1 Resultados experimentales …………………..……………………………….…...54 

4.2 Análisis de resultados ………………………………………………………..…....55 

4.3 Comparación entre magnetos ……………………………………………………...58 

4.4 Caracterización del producto terminado ……….…………………………….…...58 



 
 

4.5 Aplicación de los imanes obtenidos ………………………………………….58 

CONCLUSIONES ………………………………………………………………….60 

RECOMENDACIONES …………………………………………………………...61 

BIBLIOGRAFIA …………………………………………………………………...62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO I 

GENERALIDADES 

  

1.1 Antecedentes  

El magnetismo fue inicialmente desarrollado por los griegos varios siglos antes de Cristo 

en ciertosminerales encontrados en la naturaleza, aunque los primeros estudios científicos 

acerca de tema recién serealizan en el siglo XVII. Sin embargo, mucho antes de esto la 

humanidad hizo amplio uso de un trascendenteinvento basado en un imán permanente: la 

brújula.  

Si bien los chinos alegan haber utilizado la brújula 2500años antes de cristo, en occidente 

los primeros usos documentados de la misma datan del siglo XII.  

Pero,recién en el siglo XVIII, con el avance de la metalurgia y el desarrollo de los aceros 

aleados, aparecen lasprimeras generaciones imanes permanentes específicamente 

fabricados como tales.  

El siglo XX marca unenorme progreso en el tema ya que se desarrolló un amplio conjunto 

de compuestos para imanespermanentes, muchos de los cuales siguen siendo fabricados 

actualmente.  

Se enumeran a continuación, enorden cronológico, los compuestos más notables de imanes 

permanentes que fue desarrollando la tecnología como los de acero al carbono, los alnicos, 

de ferritas, de elementos raros.  
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Entonces todo ello conllevo a desarrollar la imantación que consiste en realizar un método 

de separación de mezclas tipo sólido – sólido consistente en realizar la separación 

mediante propiedades magnéticas presentes en las sustancias que la conforman, para ello 

se debe utilizar un material que contenga un campo magnético que permita separar las 

sustancias metálicas en la mezcla, como la extracción de las limaduras de hierro en una 

mezcla con arena. 

El avance progresivo de las tecnologías permiten que los avances en el campo magnético 

se vengan desarrollando imanes cada vez más potentes.  

 

1.2 Justificaciones  

Mediante el desarrollo del presente trabajo se busca obtener probetas que contengan mayor 

carácter ferromagnético, las cuales serán sometidas a distintos parámetros y variables que 

en conjunto del Fe y Nd; permitirán adquirir diversos potenciales magnéticos.  

De tal forma que en un futuro ocasionaran la generación de nuevas tecnologías para su 

utilización en las industrias; dependiendo que los materiales magnéticos logren alcanzar 

cada vez mayores niveles de prestación y precio que permitan proveer su uso extendido en 

un porvenir inmediato. 

Ambientalmente, el procesamiento de obtención de los minerales magnéticos serán 

extraídos con equipos sofisticados, aprovechando sus propiedades físicas magnéticas, en 

tal sentido no se utilizaran reactivos químicos, evitando de esta manera la contaminación 

ambiental de la flora y fauna de la zona de influencia directa e indirecta. 

Con el desarrollo del presente trabajo se busca mejorar los procesos de obtención de 

imanes permanentes mediante la pulvimetalurgia, y tener en proyección a futuro la 

comercialización de estos materiales, en la región sur; a menor costo que las 

importaciones. 

 

1.3 Objetivos  

a) Objetivo general 

- Elaborar imanes de alto comportamiento magnético empleando minerales de 

magnetita del Yacimiento Ferruginoso de la zona de Apurimac, sinterizado con polvos 

de neodimio metálico. 

 

b) Objetivos específicos 

- Caracterizar el producto sinterizado que resulte de la mezcla de mineral   magnetita 

(Fe3O4) proveniente de yacimientos polimetálicos que colindan  en Apurímac y Cusco, 

con el neodimio metálico. 



3 
 

- Determinar el comportamiento magnético del mineral de magnetita de dicho 

yacimiento metálico. 

- Realizar estudios comparativos entre los imanes con polvos de neodimio metálico 

realizados en la experimentación y los magnetos procesados del mineral magnetita. 

- Realizar estudios comparativos entre los imanes sin aditivos y los imanes comerciales 

utilizados en dispositivos de altavoces. 

 

1.4 Hipótesis 

El sinterizado de los óxidos de hierro (Fe) con polvos de neodimio metálico incrementaría 

el carácter ferromagnético a comparación de Fe metálico sin sinterizar debido a que el 

enlace Fe-Nd incrementaría el grado magnético de dicha probeta. 

 Los métodos usados hoy en día, pueden ser muy buenos y con excelentes resultados, pero 

se ve claramente que en estos tiempos, la tecnología va avanzando rápidamente, es por ello 

que se puede analizar la posibilidad de optimizar dichos métodos para obtener magnetos de 

altas potencias. 

 

1.5 Problemática 

En la actualidad aun somos dependientes de la importación de imanes ferromagnéticos del 

extranjero; pese a que contamos con la materia prima necesaria en nuestro país, con 

minerales de hierro como la magnetita y en asociación con ellos disponemos de Neodimio. 

Nuestra carencia disponibilidad de no contar con algunos equipos sofisticados nos limita 

dicha posibilidad, que si es factible realizarlo. 

En la industria de materiales magnéticos existe una diversidad inmensa de productos y 

productores de donde se pueden distinguir varios actores importantes como en la industria 

de los países desarrollados de Europa, EE.UU. Y Japón que obtienen un material de 

calidad, mientras que la Republica China produce grandes demandas con calidades 

intermedias o bajas. 

La pulvimetalurgia del hierro es un tratamiento para la fabricación de imanes naturales a 

partir de un concentrado de Fe para diversos usos en la industria.  

Nuestro país es productor de la materia prima; extraen del mineral de magnetita 

principalmente, es procesado y exportados en concentrados. Asimismo en nuestro país no 

hay industrias transformativas en pulvimetalurgia, sin embargo han crecido las 

importaciones de estos materiales magnéticos que son transformados en países 

desarrollados. 
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1.6 Ubicación del yacimiento 

El yacimiento ferruginoso se encuentra en Apurimac; entre los cerros Ccatunorcco y 

Chacopalla, cruzado por el rio Chilloroya.  

Dicho sector se caracteriza por ser frígido con poca presencia de hierbas silvestres de tallo 

corto, de tendencia desértica.  

 

Figura 1.1. Ubicación del yacimiento ferruginoso. 

Fuente: Carta Geológica, VililleIMGEMMET 2016 

 

1.7 Caracterización de la mineralización 

 

1.8 Historia de los imanes  

El fenómeno del magnetismo ya fue advertido por los griegos varios siglos antes de Cristo 

en ciertos minerales encontrados en la naturaleza, aunque los primeros estudios científicos 

acerca de tema recién se realizan en el siglo XVII.  

Sin embargo, mucho antes de esto la humanidad hizo amplio uso de un trascendente 

invento basado en un imán permanente: la brújula.  
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Si bien los chinos alegan haber utilizado la brújula 2500 años antes de cristo, en occidente 

los primeros usos documentados de la misma datan del siglo XII. Pero, recién en el siglo 

XVIII, con el avance de la metalurgia y el desarrollo de los aceros aleados, aparecen las 

primeras generaciones imanes permanentes específicamente fabricados como tales.  

El siglo XX marca un enorme progreso en el tema ya que se desarrolló un amplio conjunto 

de compuestos para imanes permanentes, muchos de los cuales siguen siendo fabricados 

actualmente. Se enumeran a continuación, en orden cronológico, los compuestos más 

notables de imanes permanentes que fue  desarrollando la tecnología: 

 

1.9 Imanes de acero al carbono  

Los aceros de medio y alto carbono poseen la propiedad de magnetizarse por medios 

mecánicos o físicos y de retener en cierta medida este magnetismo. Golpes, deformación 

plástica, tensiones mecánicas elevadas, etc. 

Son ejemplos de acciones mecánicas que pueden inducir magnetización de aceros. La 

aplicación de campo magnético externo, la circulación de corriente, etc., son ejemplos de 

acciones físicas que pueden generar el mencionado efecto.  

Con el avance de la metalurgia del acero se exploró el efecto de diversos elementos 

aleantes, lo que permitió descubrir que la adición de cromo, tungsteno, etc., además de 

modificar las propiedades mecánicas, también modificaba su capacidad de retener la 

magnetización.  

Los diversos grados de imanes de acero que se desarrollaron de esta forma en los siglos 

XVIII y XIX, fueron la única alternativa tecnológica práctica disponible, hasta que se 

crearon imanes más avanzados recién en el siglo XX.  

Diversas máquinas eléctricas de la época fueron posibles merced a este tipo de imanes, 

como por ejemplo los llamados “magnetos”(dispositivos que generaban la alta tensión para 

el encendido en los motores a explosión). 

Ejemplos de imanes de acero: Acero al cromo      3% Cr, 0,9%C, 0,3 % Mn. 

                                                 Acero al tungsteno 6%W, 0,7% C, 0,3% Cr. 

                                                 Acero 15 cobalto  15% Co, 5% Cr, 1% C, 1% W, 1 % Mo. 

 

1.10 Imanes de Alnico 

“Alnico” es el nombre genérico de una familia de imanes permanentes que comenzaron a 

desarrollarse en la década de 1930 y que recibió esta denominación porque generalmente, 

además de hierro, estos imanes contienen aluminio, níquel y cobalto como elementos de 

aleación.  
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Existen diversos grados de Alnico dependiendo de la tecnología de fabricación y de las 

proporciones que guarden los elementos mencionados (pueden contener además cobre). Su 

aspecto es metálico, similar al de un acero, aunque mecánicamente son más frágiles. Cada 

grado posee propiedades particulares que son de interés para un uso determinado.  

Estos imanes constituyeron un importante avance respecto a los de acero al carbono 

(mayor resistencia a la desmagnetización o sea, coercitividad) y presentan algunas 

propiedades que los hacen actualmente insustituibles en ciertos usos particulares (Ejemplo: 

instrumentos de medición, donde se requiere independencia de las propiedades magnéticas 

con respecto a la temperatura, además de estabilidad en el tiempo). 

Ejemplos:    Alnico 1        59 % Fe, 21 % Ni, 12 % Al, 5 % Co, 3 % Cu. 

                    Alnico 4        56 % Fe, 27 % Ni, 12 % Al, 5 % Co. 

                    Alnico 5A     50 % Fe, 15 % Ni, 8 % Al, 24 % Co, 3 % Cu. 

 

1.11 Imanes de ferrita  

Las ferritas o ferrites deben su nombre a la denominación en inglés del compuesto químico 

del que están hechas (Ej.: Bariumferrite, BaFe12O19). Presentan un color gris oscuro, son 

frágiles e inmunes a la corrosión. 

Estos compuestos superaron ampliamente la coercitividad del Alnico y a un costo mucho 

menor. 

Desarrolladas a partir de 1950, son actualmente insustituibles para gran número de 

aplicaciones en la cuales el costo es una variable importante, pero el volumen y peso no 

son muy limitantes. Ejemplos de utilización son los parlantes, los motores de corriente 

continua para industria automotriz, etc. 

Ejemplos:  Ferrita de Bario            BaO.6Fe2O3     (13,8 % BaO, 86,2 % Fe2O3). 

                  Ferrita de Estroncio     SrFe12O19 

 

1.12 Imanes de tierras raras: 

Antes del desarrollo de esta nueva generación de imanes, la tecnología disponía en la 

práctica de dos opciones: los diversos grados de Alnico (alta remanencia y baja 

coercitividad) y ferritas (baja remanencia y alta coercitividad).  

Con los imanes de tierras raras la tecnología logra condensar en un solo compuesto las 

mejores prestaciones de las generaciones anteriores de imanes, obteniendo imanes de alta 

remanencia y alta coercitividad.  
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Los primeros imanes de tierras raras que se desarrollaron (1960) fueron los de Samario-

Cobalto, que presentaban propiedades magnéticas superlativas en relación los Alnico y las 

ferritas, pero que tenían el inconveniente de ser muy costosos.  

De cualquier forma, sus propiedades magnéticas les permitían reemplazar a las viejas 

generaciones con un peso mucho menor, lo que los hizo particularmente aptos en aquellas 

utilizaciones donde la disminución de peso (Por ejemplo en la industria aeronáutica) o la 

miniaturización (Por ejemplo motores de Discman) son de tal importancia que justifican el 

incremento del precio. 

Posteriormente, en 1984 aparece comercialmente un nuevo compuesto basado en una tierra 

rara, el llamado Neodimio-Hierro-Boro, que supera las propiedades magnéticas del 

samario cobalto a precio menor, aunque con una temperatura máxima de operación 

también menor.  

El compuesto básico del neodimio-hierro-boro (Nd2Fe14B) presenta algunas limitaciones 

para su uso práctico (además de desmagnetizarse a temperaturas menores que otros 

compuestos, presenta una baja resistencia a la corrosión) que se fueron mejorando 

mediante ajustes de la composición y otros recursos. 

Tanto los imanes de samario-cobalto como los de neodimio-hierro-boro presentan diversos 

grados comerciales que les permiten adaptarse a distintas condiciones de utilización. 
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CAPITULO II 

FUNDAMENTO TEORICO 

 

Antes del descubrimiento de la electricidad, la definición de magnetismo hubiera sido 

probablemente la siguiente: “Propiedad de los imanes de ejercer acciones a distancia, tales 

como atracciones y repulsiones mutuas e imanación por influencia”. 

Porque estos eran los fenómenos que los antiguos observaban en ciertos minerales 

encontrados en la naturaleza, donde fragmentos separados de ciertos tipos de “roca” eran 

atraídos por la roca de la cual provenían, o pequeños fragmentos de la misma se atraían o 

repelían entre sí.  

Algunas rocas de la naturaleza pueden imantar a otros materiales como el hierro y que 

además, si se suspende  uno de estos fragmentos de forma que pudiera girar libremente 

alrededor de un eje vertical, dicho fragmento se orientaba siempre en una dirección 

determinada en relación a la tierra.  

Para dar una explicación a estos fenómenos surgió la idea del campo magnético como una 

magnitud vectorial que ciertos cuerpos establecían sobre el espacio circundante.  

Entonces se concluyó en que algunos cuerpos, como trozos de minerales ferrosos, o como 

el planeta tierra, tenían la propiedad de establecer un campo magnético cuya existencia se 

demostraba por las acciones mecánicas que aparecían en otros cuerpos magnetizados.  

Por ello debió inventarse el concepto de “masa magnética norte” y “masa magnética sur”. 

Las masas magnéticas norte y sur se atraen entre sí. Pero dos masas magnéticas sur (o 

norte) se repelen entre sí. 
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Por ello el presente trabajo de investigación tiene carácter analítico y descriptivo del 

mineral de magnetita (Fe3O4), extraído del yacimiento ferruginoso de la zona de Apurímac 

colindante a Cusco. Asimismo identificamos el tipo de proceso metalúrgico para extraer el 

Fe mediante la concentración magnética, basándonos en la característica mineralógica de la 

magnetita. 

Generalmente la secuencia para fabricar imanes es la mostrada en la figura 02 visto a 

continuación, en la cual se resume el procedimiento. 

 

 

Figura 2.1. Esquema general de la fabricación de imanes. 

Fuente: Saavedra, 1996 

 

De esta forma ya concentrado el material de interés, se someterá a una remolienda y 

limpieza para una mejor concentración del Fe evitando la disminución de su 

comportamiento magnético. 

Se realizaran 12 pruebas metalúrgicas experimentales mediante la pulvimetalurgia para la 

obtención de probetas que contendrán características magnéticas.  

De las cuales 6 de estas pruebas serán sometidas a la sinterización con polvo de neodimio 

metálico y las otras 6 restantes sin sinterización. Para dicha obtención de estas probetas 

serán prensadas por la presion de un mecanismo hidráulico. 

El análisis de las propiedades de las muestras extraídas se realizan industrialmente  

caracterizando tanto los minerales precursores como los productos obtenidos a través de 

Difracción de Rayos X, Microscopia Electrónica de Barrido (MEB) y Espectrometría 
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Dispersiva de Rayos X. Asimismo para determinar la remanencia magnética se recurrirá al 

uso del Gaussimetro. 

Los resultados obtenidos serán evaluados mediante una serie de estudios de análisis; 

comparando el carácter magnético dependiendo de la mezcla de sinterización 

conjuntamente a presion sometida. 

 

Figura 2.2. Campo magnético 

Fuente: Ochoa, 1984 

 

2.1 Propiedades magnéticas de los materiales  

El magnetismo es el fenómeno por medio del cual los materiales ejercen fuerzas de 

atracción o de repulsión sobre otros materiales. 

 

Figura 2.3. Campo magnético generado por un anillo de corriente 

Fuente: Ochoa, 1984 

 

Muchos de los aparatos modernos dependen del magnetismo y de materiales magnéticos, 

generadores eléctricos, transformadores, radios, tv, teléfonos, etc. 

Las fuerzas magnéticas se generan cuando se mueven partículas cargadas eléctricamente. 
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Figura 2.4. Campo magnetico generado por un iman. 

Fuente: Ochoa, 1984 

 

Las propiedades magnéticas macroscópicas de los materiales son producto de los 

momentos magnéticos asociados con los electrones individuales. 

 

Figura 2.5. Momento magnético causado por la rotación del electrón. 

Fuente: Ochoa, 1984 

 

Cuando el electrón gira alrededor del núcleo, se convierte en una carga eléctrica en 

movimiento, por lo que se genera un momento magnético 
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Figura 2.6. Momento magnético causado por la rotación del electrón. 

Fuente: Ochoa, 1984 

 

Cada electrón gira alrededor de sí mismo crenado un momento magnético. 

El momento magnético neto de un átomo es la suma de los momentos magnéticos 

generados por los electrones. Si incluyen los momentos orbitales de rotación y el hecho 

que los momentos pueden cancelarse. 

En los átomos donde los niveles de energía de los electrones están completamente llenos, 

todos los momentos se cancelan.  

Estos materiales no pueden ser magnetizados permanentemente (gases inertes y algunos 

materiales iónicos) 

 

2.1.1 Tipos de magnetismo 

Se dispone de los siguientes considerandos:  

  - Diamagnetismo 

 - Paramagnetismo  

 - Ferromagnetismo 

Los cuales se desarrollan a continuación.  

 

2.1.1.1 Diamagnetismo 

Es una forma muy débil de magnetismo, la cual es no-permanente y persiste no solamente 

cuando se aplica un campo externo. 

Es inducido por un cambio en el movimiento orbital de los electrones, debido al campo 

magnetico aplicado. 
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Figura 2.7. Cuando no hay un campo 

externo, no existen dipolos (Ochoa, 

1984) 

 

 Figura 2.8. Cuando se aplica un campo 

externo, se inducen dipolos los cuales se 

alinean en dirección opuesta al campo 

externo. (Ochoa, 1984) 

El diamagnetismo se encuentra en todos los materiales, pero debido a que es muy débil, 

solo puede ser observado cuando otros tipos de magnetismo están ausentes. 

Esta forma de magnetismo no tiene uso práctico. 

 

2.1.1.2 Paramagnetismo 

Para algunos materiales sólidos, cada átomo posee un dipolo permanente debido a la 

cancelación incompleta de los momentos causados por la rotación del electrón y la órbita 

del electrón. 

Cuando no existe un campo magnético externo, las orientaciones de los momentos 

magnético externo, las orientaciones de los momentos magnéticos de los átomos son 

aleatorias y el materia no posee magnetismo macroscópico neto. 

Los dipolos atómicos pueden rotar libremente y el paramagnetismo resulta cuando los 

dipolos se alinean, por rotación con un campo externo. 

 

Figura 2.9. Cuando los dipolos se alinean, amplifican el campo externo. Los dipolos no 

interactuan entre ellos. 

Fuente: Ochoa, 1984 
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Los materiales diamagneticos y paramagneticos se consideran materiales no – magneticos 

porque solamente presentan  magnetismo en presencia de un campo externo. 

 

2.1.1.3 Ferromagnetismo 

Ciertos metales poseen un momento magnetico en la ausencia de un campo externo y 

muestran magnetismo en la ausencia de un campo externo y muestran magnetismo 

macroscopico muy grande y permanente. Estas son las caracteristicas de ferromagnetismo 

y son mostrados por el hierro BCC (ferrita), cobalto, niquel y algunos metales de tierras 

raras. 

El momento magnetico pwrmanente en los materiales ferromagneticos resultan de los 

momentos causados por la rotacion (spin) de los electrones, los cuales no se cancelan a 

causa de la estructura electronica. 

En los materiales ferromagneticos, los momentos de los atomos adyacentes hacen que 

estos se alineen aun en la ausencia de un campo externo. 

 

Figura 2.10. Momentos de los átomos de materiales ferromagnéticos 

Fuente: Ochoa, 1984 

 

El origen de estas fuerzas de acoplamiento no se comprende muy bien, pero se supone que 

son causadas por la estructura electrónica del metal. 

El alineamiento mutuo de los dipolos existe sobre regiones de volumen relativamente 

grandes llamados dominios. 

La temperatura afecta las características magnéticas de los materiales. 

Al incrementar la temperatura, se incrementan las vibraciones térmicas de los átomos y los 

momentos magnéticos son libres de rotar. 

El aumento del movimiento térmico de los átomos tiende a volver aleatorias las 

direcciones de los momentos que pueden estar alineados. 
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La Temperatura Curie (Tc) del material es aquella temperatura a la cual el movimiento 

térmico de los átomos contrarresta las fuerzas de acoplamiento entre dipolos adyacentes, 

causando el desalineamiento de los dipolos. 

A temperaturas superiores a Tc, los materiales ferromagnéticos se vuelven paramagnéticos. 

Para el hierro Tc=768°C. 

Los materiales ferromagnéticos a temperaturas inferiores a Tc están compuestos por 

regiones de volumen pequeño en las cuales existe un alineamiento de los dipolos en la 

misma dirección. 

 

Figura 2.11. Representación del Dominio. 

Fuente: Goto, 1960 

 

Los dominios generalmente son microscópicos. En los materiales policristalinos cada 

grano puede consistir en uno o varios dominios. 

 
Figura 2.12. Densidad de flujo magnético o campo magnético inducido B. 

Fuente: Goto, 1960 

 

2.1.2 Propiedades químicas de los imanes 

Los imanes de ferrita tienen la estequiometría SrFe12O19 y son óxidos cerámicos. Están 

compuestos de aprox. un 80% de óxido de hierro (Fe2O3) y aprox. un 20% de óxido de 

estroncio (SrO).  
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Las materias primas son de fácil adquisición y de bajo coste. Este imán es resistente a 

muchas sustancias químicas, como por ejemplo a disolventes, lejías y ácido fluorhídrico, se 

determina la estabilidad esencialmente por la temperatura, la concentración y el tiempo de 

corrosión del medio. En principio, debería ser determinada la estabilidad por medio de 

experimentos a largo plazo. 

 

2.1.3 Propiedades mecánicas de los imanes 

Debido a su carácter cerámico, las ferritas son quebradizas y sensibles a golpes o flexiones. 

Por su gran dureza (Mohs 6-7), deben ser mecanizadas con útiles de diamante. Otros datos 

físicos se dan a conocer en las tablas de las páginas siguientes.  

 

2.1.4 Propiedades generales de los imanes 

Los datos característicos magnéticos del imán de ferrita se encuentran también en las 

páginas siguientes en forma de diagramas o de tablas. Las temperaturas de trabajo de las 

ferritas se centran principalmente entre – 40ºC y 250ºC. 

Dentro de las propiedades generales de los imanes se tienen:  

1. Entre muchas propiedades de los imanes, se caracteriza principalmente por atraer 

objetos de hierro y acero. 

2. Su atracción es mejor en los extremos, disminuyendo hasta llegar al punto medio 

del imán en que la atracción es nula. 

3. Existen imanes que atraen con más fuerza y a más distancia que otros. Esto depende 

del poder magnético de cada uno. La amplitud o espacio en que se ejerce esa fuerza se 

llama campo magnético. 

4. La atracción magnética se manifiesta a través del agua, del papel, del vidrio y de 

otros cuerpos, siempre que no sean de mucho espesor. 

5. Un polo “norte” rechaza a otros polos “norte” y atrae a los polos “sur”: Polos de 

igual nombre se rechazan, polos de diferente nombre se atraen. 

6, Los imanes trasmiten sus propiedades al imantar con ellos el hierro y el acero; pero 

no en iguales condiciones, pues la imantación del acero es permanente y la del hierro 

es momentánea. 

 

2.1.5 Propiedades de los Imanes “Tierras Raras”: Neodimio y Samario  

Los imanes de Neodimio y Samario representan la última generación de los materiales 

magnéticos. Dichos imanes poseen propiedades muy superiores a las tradicionales siendo 

actualmente los más potentes del mercado.  
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Su alta coercitividad y su elevada remanencia nos permiten nuevos diseños y permite 

aumentar su campo de aplicación donde el espacio es limitado o bien donde se requiera un 

campo magnético elevado.  

La utilización de estos imanes está condicionada, sobre todo, por el factor temperatura: 

disponemos de una amplia gama que abarca desde los 80ºC hasta los 200ºC en la calidad 

Neodimio (Nd) y de los 200ºC hasta los 350ºC en la calidad Samario (Sm).  

Cabe destacar la importancia del factor corrosión, sobre todo en los materiales de calidad 

Neodimio.  

Para evitar problemas de oxidación, la solución que aplicamos es recubrir los imanes; 

dicho recubrimiento puede variar según las necesidades de nuestros clientes. Los imanes 

de Samario no presentan ningún problema de oxidación. 

 

El proceso de fabricación de estos tipos de imanes magnéticos basados en Tierras Raras, 

resulta bastante complejo. La materia prima necesaria para su aleación tiene que ser 

minuciosamente mezclada en vacío. Es entonces cuando las partículas de esta materia se 

mezclan según las tolerancias definidas.  

Finalmente se sinterizan en unos hornos especiales, obteniendo así un producto final 

extremadamente duro que, únicamente, se puede trabajar con maquinaria de electroerosión 

o bien, con maquinaria especial provista de herramientas de diamante.  

Igualmente se utilizan procesos de enfriamiento para su tratamiento. Los materiales 

magnéticos compuestos de tierras raras son Samario-Cobalto y Neodimio. 

Los imanes de Neodimio y Samario-Cobalto pueden ser utilizados en temperaturas bajo 

0ºC. 

 

2.1.6 Propiedades del imán Alnico 

El imán de alnico está compuesto básicamente por Aluminio, Níquel y Cobalto. Este tipo 

de imán posee una inducción remanente muy elevada, pero una coercitividad muy baja. 

Asimismo, presenta una gran estabilidad a temperaturas extremas, manteniendo sus 

características magnéticas entre –250ºC y 425ºC.  

El imán de alnico tiene una elevada inducción magnética. Este tipo de imán se utiliza 

principalmente en aparatos de medición y sistemas de detección por campos magnéticos 

(pesaje analítico, frenos). Esta calidad de imán es la que presenta un mejor 

comportamiento frente al aumento de temperatura. 

El alnico es un material muy resistente pero a la vez muy frágil. Su manipulación no puede 

realizarse mediante los sistemas tradicionales. En el supuesto de necesitar cualquier tipo de 

modificación, únicamente se puede realizar durante el proceso de fundición.  
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Este tipo de imán requiere de unas técnicas específicas para realizar la imantación. La 

orientación del material se realiza durante el tratamiento térmico mediante previa fase de 

enfriamiento controlado, consiguiendo así un campo magnético con la dirección de 

imantación definida.  

El imán de alnico, debido a que se fabrica mediante un proceso de fundición, presenta en 

bruto un aspecto rugoso y de color oscuro.  

Con el fin de conseguir un mayor grado de exactitud en las tolerancias del material, es 

aconsejable realizar un proceso de rectificado. Su comportamiento a la oxidación es bueno. 

 

2.1.7 Propiedades de los imanes Plásticos prensados 

Este tipo de imanes es el resultado de la unión entre aglutinantes termoplásticos y polvos 

de imanes permanentes (ferrita, NdFeB y/o SmCo).  

Podemos hacerlos en calidades isótropas o anisótropas.  

Presentan unas excelentes propiedades mecánicas que nos permiten alcanzar tolerancias 

ajustadas facilitando el equilibrio y ensamblajes de las mismas.  

Este material posibilita la creación de geometrías más complejas. Actualmente IMA 

fabrica este producto para numerosos clientes; fabricantes de motores, encoders 

magnéticos de electrodomésticos, lavadores y motores, automoción.  

Con este tipo de materiales de inyección se obtienen temperaturas máximas de 100ºC para 

PA12 y aproximadamente 120ºC para PA6. 

 

2.2 Inducción magnética 

Para ello se considera el campo magnético del material. 

En la actualidad, es difícil imaginar un mundo sin generadores y sin motores eléctricos. Se 

trata de un aporte que le debemos al investigador Michael Faraday, quien descubrió la 

inducción magnética, así como a los científicos contemporáneos de su época.  

La inducción magnética alude al proceso en el que un campo magnético variable en el 

tiempo produce un campo eléctrico. Este fenómeno posee diversas aplicaciones en el 

campo tecnológico. En efecto, casi toda la producción de electricidad está basada en el 

proceso de inducción magnética.  

Por ejemplo, las baterías eléctricas, los generadores, los transformadores, los motores 

eléctricos, entre otros dispositivos, funcionan en base a los principios de inducción 

magnética. 

La inducción magnética es el fenómeno a través del cual un campo magnético genera un 

campo eléctrico. Cuando un campo eléctrico es generado en un material conductor, los 
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portadores de carga están expuestos a una fuerza y se induce una corriente eléctrica en el 

conductor. 

Este fenómeno consiste en la generación de una fuerza electromotriz en un medio o cuerpo 

sometido a un campo magnético variable.  

También puede ocurrir que esta fuerza sea generada en un medio móvil expuesto a un 

campo magnético estático. Siendo así, cuando se trata de un cuerpo conductor, se origina 

una corriente eléctrica inducida. 

La inducción magnética es entonces un fenómeno que depende intrínsecamente del tiempo, 

en el sentido estricto, y que sale del campo de la magneto-estática (estudios de los 

fenómenos magnéticos estacionarios). 

El proceso de inducción magnética es representado por la letra B. Su cálculo se realiza de 

la siguiente manera: 

 

Siendo: B la inducción magnética, Φ el flujo magnético y S la superficie. 

 

2.2.1 Campo magnético del material 

El origen de un comportamiento magnético de la materia deriva de los momentos 

magnéticos permanentes que posee los átomos y electrodos en el sólido, asociados con el 

estado cuántico de un electrón atómico, existe un momento magnético orbital como 

resultado de su movimiento alrededor del núcleo, como se muestra en la figura 2.13 en esta 

forma, en cualquier solido de movimiento orbitales de los electrodos atómicos producen 

momentos magnéticos atómicos permanentes. 

 

Figura 2.13. Grafica de movimientos orbitales del electrón en el átomo 

Fuente: Rose, 1968 
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La segunda fuente de momentos permanentes es el giro del electrón, no se debería 

visualizar del giro del electrón en la misma forma que se considera el movimiento orbital, 

ya que  el giro del electrón es un efecto relativismo y no es análogo al movimiento de un 

cuerpo en rotación.  

La expresión giro se usa para indicar el hecho de que los electrones poseen cantidades de 

movimiento angular intrínsecas y momentos magnéticos como los que se esperan de un 

cuerpo cargado.  

Como cualquier estado químico cuántico puede ser ocupado por dos electrodos de giro 

opuestos, el monto magnético neto de giro de un estado completamente es cero.  

También es cero  el momento magnético neto de orbital de una capa atómica 

completamente llena. Las capas vacías pueden llenarse  en forma complicada, pero si se 

conoce estados están ocupados y como, es posible combinar los momentos de giro y 

orbitales para obtener el momento magnético atómico neto. Una tercera contribución del 

orden de 10-3 magnetones d Bohr por átomo, tiene su origen en el giro del núcleo atómico. 

 

2.2.2 Inducción magnética y efecto magnetizador 

En el vacío absoluto de inducción B que es creada por la acción de un campo magnético 

externo como H, y que representa el flujo de total de las líneas del campo magnético que 

arabizan una superficie por unidad de área, se encuentra relacionada con la intensidad de 

campo aplicado por: 

𝐵 = 𝜇0 ∗ 𝐻 

Desde 𝜇0  es igual a 4𝜋 X10-7 henrio/método; 𝜇0  recibe el nombre de permeabilidad del 

vacío. Cuando un elemento solido se encuentra bajo la acción de un acampo externo de 

inducción magnética dentro del material sufre modificaciones, y esta se relaciona con la 

intensidad del campo externo según la siguiente expresión: 

𝐵 = 𝜇 ∗ 𝐻 

En general 𝜇 no es igual a la permeabilidad en el vacío. La ecuación 3.2 puede expresarse 

alternativamente como: 

𝐵 = 𝜇0 ∗ (𝐻 + 𝑀) = 𝜇 ∗ 𝐻 

En el cual M recibe el nombre de magnetización del sólido. En consecuencia el sólido es 

responsable en cierta forma por la aparición del campo adicional de inducción magnética 

que se suma a la inducción del vacío absoluto y la intensidad de las corrientes atómicas 

circulantes en el seno de la materia pueden caracterizarse por la imantación M, o sea el 

momento dipolar magnético con cm3.  

El campo resultante por la contribución de la materia representa la realidad en general 𝜇 no 

es igual a la permeabilidad en el vacío. La ecuación puede expresarse alternativamente 

como: 
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𝐵 = 𝜇0 ∗ (𝐻 + 𝑀) = 𝜇 ∗ 𝐻 

En el cual M recibe el nombre de magnetización del sólido. En consecuencia, el sólido es 

responsable en cierta forma por la aparición del campo adicional de inducción magnética 

que se suma a la inducción del vacío absoluto y la intensidad de las corrientes atómicas 

circulantes en el seno de la materia pueden caracterizarse por la imanación M, o sea el 

momento dipolar magnético por cm3, el campo resultante por la contribución de la materia 

representa en realidad. 

Su valor medio, puesto que la escala atómica debe existir fluctuaciones considerables de 

dicho campo.  

La magnetización de un sólido puede describirse también en función de la permeabilidad 

en el vacío. La razón denominada la permeabilidad relativa 𝜇 y se expresa según: 

𝜇𝑟 = 𝜇/𝜇0 

Como la magnetización es proporcional al campo aplicado, el factor de proporcionalidad 

denominado susceptibilidad está dado por: 

𝑋𝑚 = 𝐻/𝑀 

Entonces: 

𝜇𝑟 = 1 + 𝑋𝑚 = 𝜇/𝜇0 

Se necesita conocer solo un parámetro  solo un parámetro, ya sea M,Xm,𝜇𝑟 𝑜 𝜇;en función 

de H para especificar el resto de los parámetros.  

Si en la ecuación no se considera el campo H, 3l valor de la inducción dentro del solido 

será B= 𝜇0𝑀 y cero fuera de él, lo cual no es cierto.  

Así pues, para que sea validad dicha ecuación hay que modificarla, inducciendo un campo 

suplementario HD.  

En el seno de la materia, HC se llama campo antagonista o desimanado porque, en general, 

se opone a la imanación; fuera de la materia se le suele llamar campo de dispersión o de 

fugas. 

En general, la ecuación corregida seria: 

𝐵 = 𝜇0 ∗ (𝐻 + 𝐻𝐷 + 𝑀) 

Puesto que la componente normal Bn de la inducción posee el mismo valor a ambos lados 

de todo elemento d superficie (continuidad de flujo magnético), la componente normal 

fuera del solido de HD experimenta un incremento en su valor M en el borde del cuerpo.  

Esto permite comparar HD como el campo electrostático producido por carga eléctrica. 

Las cargas son aquí magnéticas ficticias de superficie cuyo valor es: 

𝜎 = ∆𝑀𝑛 
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2.2.3 Materiales magnéticos de los imanes permanentes 

El proceso de magnetización de un material ferromagnético consiste en mover 

primeramente los límites de los dominios de modo que aquellos que están orientados 

favorablemente crezcan y los dominios desfavorables se contraigan.  

Si las paredes de los dominios son fáciles de mover, la fuerza coercitiva es baja y el 

material fácilmente magnetizable, recibe el nombre de imán blando.  

Si es difícil mover los límites de los dominios, la fuerza coercitiva es elevada y es difícil 

magnetizar el material, este se denomina imán duro. En un material duro, las paredes de los 

dominios pueden ser totalmente inamovibles. 

Los materiales que poseen los valores más elevados posibles de magnetización de 

saturación, remanencia y fuerza coercitiva, se usan como imanes permanentes.  

La figura 15compara las curvas de desmagnetización de algunos de los mejores materiales 

comerciales para imanes permanentes, Alnico 5, contiene 14% de Ni, 24% de Co, 8% de 

Al, 3% de Cu y el resto es Fe, otros miembros del grupo Alnico (Al-Ni-Co) contienen 

también Titanio Ferroxdur, BaFe12O19 es una ferrita magnéticamente dura en la que los 

atomos de oxigeno forman una malla hexagonal con el Bario disuelto en forma 

sustitucional mientras que los atomos de hierro se ubica en los intersticios. 

 

Figura 2.14. Curva de desmagnetización de algunos materiales de algunos materiales 

magnéticos 

Fuente: Rose, 1968 
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La utilidad de un imán permanente está determinada por la energía que pueden suministrar 

a diversas densidades de flujo.  

Como la energía potencial magnética del material magnetizado es aproximado igual a 

B*H/2, la energía disponible se puede obtener mediante una gráfica de (B*H) en función 

de H siguiendo la curva de desmagnetización.  

El valor máximo de BH/2 se denomina producto de energía del imán; en general, la energía 

disponible de cualquier imán es aproximadamente igual al producto del volumen del imán 

por su producto de energía. 

A nivel industrial, existen muchos métodos para la elaboración de imanes permanentes, sin 

embargo, entre estos predominan dos métodos que son los más requeridos debido a las 

bajas costos de producción y al mejor manejo de las propiedades del producto final.  

Las aleaciones magnéticas duras, las cuales se clasifican en 3 grupos, dependiendo de la 

transformación microestructural que produce el elevado producto de energía.  

Las aleaciones con endurecimiento por transformación experimentan una transformación 

martensitica al enfriarse, produciéndose una estructura fina de elevada dureza mecánica y 

de elevado esfuerzo interno.  

Las aleaciones con endurecimiento por precipitación poseen una estructura mucho más 

fina, con elevada resistencia al crecimiento y a la rotación de los dominios.  

Las aleaciones con endurecimiento por ordenamiento, forman supermallas al enfriarse y 

poseen una elevada fuerza coercitiva. 

Usando la técnica de metalurgia de polvos se puede obtener alternativamente un material 

magnético duro con elevada fuerza coercitiva, juntando y ligando partículas magnéticas 

más pequeñas que el espesor de una pared de dominio.  

Como las partículas son de un solo dominio y están separadas entre si por un aglutinante de 

resina o de un metal no magnético, la magnetización puede alterarse solamente mediante la 

rotación de momentos.  

El material magnético Ferroxdur, es una ferrita con extructura hexagonal que pertenece a 

este tipo de materiales y por lo general se prepara mediante comprensión magnética, 

sinterizacion y recocido magnético del polvo fino de BaFe12O29. 

El imán es un trozo de hierro, de acero C de piedra imán, que tiene la propiedad de atraer a 

ciertos metales, especialmente al hierro. A esta fuerza de atracción se le 

denomina magnetismo. 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Im%C3%A1n_%28f%C3%ADsica%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Magnetismo
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Tabla 2.1. Sumario de los diferentes tipos de comportamiento Magnético en la materia 

 

Fuente:Goto, 1960 

 

2.2.4 Campo magnético 

El campo magnético, es el espacio en el que se manifiestan acciones magnéticas. Si 

acercamos una aguja magnética al polo de un imán encontraremos un punto en que la aguja 

principia a sufrir atracción o repulsión: la aguja habrá entrado en el campo magnético del 

imán.  

Este campo está surcado por una serie de Líneas de Fuerza, que convencionalmente salen 

del polo norte y entran en el polo sur. Estas líneas de fuerza son siempre cerradas y no 

tienen principio ni fin. 

http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADneas_de_fuerza
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Figura 2.15. Líneas de fuerza en el imán. 

Fuente: Goto, 1960 

 

Una aguja imanada dentro del campo magnético de un imán se dispone siempre siguiendo 

las líneas de fuerza. 

 

2.3 Fabricación de imanes 

Para la fabricación de imanes existen diversas formas dentro de las que destacan son los 

realizados por pulvimetalurgia, otros por sinterización de elementos ferruginosos.  

 

2.3.1 Imanes de ferrita 

Los imanes de Ferrita de Bario y Estroncio son componentes económicos y de calidad que 

se pueden encontrar en aplicaciones tan diversa como automatización, control, medición, 

etc. Los imanes de ferrita pueden ser isótropos o anisótropos. 

Para calidades anisotrópicas se aplica, durante el proceso de prensado, un campo 

magnético.  

Este proceso produce un alineamiento de las partículas en una sola dirección, con lo que se 

obtienen mejores características magnéticas. A través de la sinterización (tratamiento 

térmico a altas temperaturas), se obtienen las piezas con su forma y solidez definitivas. 

a) Propiedades químicas del imán 

Los imanes de ferrita tienen la estequiometría BaFe12O19ó SrFe12O19 y son óxidos 

cerámicos. Están compuestos de aprox. un 80% de óxido de hierro (Fe2O3) y 

aproximadamente un 20% de óxido de bario (BaO) u óxido de estroncio (SrO).  

Las materias primas son de fácil adquisición y de bajo coste. Este imán es resistente a 

muchas sustancias químicas, como por ejemplo, a disolventes, lejías y ácido fluorhídrico, 
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se determina la estabilidad esencialmente por la temperatura, la concentración y el tiempo 

de corrosión del medio. En principio, debería ser determinada la estabilidad por medio de 

experimentos a largo plazo. 

b) Propiedades mecánicas del imán 

Debido a su carácter cerámico, las ferritas son quebradizas y sensibles a golpes o flexiones. 

Por su gran dureza (Mohs 6-7), deben ser mecanizadas con útiles de diamante. Otros datos 

físicos se dan a conocer en las tablas de las páginas siguientes. 

c) Propiedades magnéticas del imán 

Las temperaturas de trabajo de las ferritas se centran principalmente entre –40ºC y 250ºC. 

 

2.3.2 Proceso de producción de los imanes 

La secuencia es la siguiente:  

a) Extracción del mineral 

El material es extraído de yacimientos ferruginososen la cual la magnetita es de alta 

pureza. 

b) Pesaje del mineral en bruto 

Se requiere una combinación muy específica de los elementos boro, neodimio y hierro para 

fabricar imanes. Las proporciones son las siguientes: 

0.014 lb de boro  

0.37 lb de neodimio 

Estos últimos datos son por cada kilo de hierro para producir la aleación: Nd2Fe14B . 

La aleación previamente mencionada, tiene que tener esa composición específica para que 

la "receta" mantenga proporción y culmine en el producto deseado. 

c) Fundición del mineral 

Los materiales requeridos para hacer el imán de determinado grado se calientan a 

temperaturas muy altas, superiores a los 1500 °C. 

Posteriormente la mezcla se enfría para ser triturada o molida a pequeños y finos granos 

tipo polvo. 

d) Molido del material 

Los lingotes pasan por varios pasos y son pulverizados para convertirlos finalmente en 

finas partículas con un diámetro medio de partícula de alrededor de varios micrones.  
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Los pasos de la pulverización se llevan a cabo en un entorno protegido de argón o 

nitrógeno para impedir la oxidación de las partículas. 

e) Moldeado en campo magnético 

El polvo magnético se prensa en un molde aplicando al mismo un campo magnético. Como 

resultado de este proceso, la orientación del cristal de las partículas sigue la dirección del 

campo magnético externo y se mejora así la orientación de las propiedades magnéticas. 

f) Sinterización 

En un ambiente libre de oxígeno, el siguiente paso es el de calentar la mezcla nuevamente 

casi hasta el punto de derretirse para poder obtener un grado de fusión de los materiales. 

Este proceso no es el último, pero si uno de los más importantes.  

El cambio de temperatura, la atmosfera y el enfriamiento con condiciones que pueden 

influir significativamente en la composición final y las condiciones físicas de las muestras.  

Todos los óxidos magnéticos tienen una presión de oxigeno de equilibrio que aumenta 

rápidamente con la temperatura. Además muchos de los iones metálicos en este tipo de 

compuesto pueden existir con más de una valencia. 

La sinterización de óxidos con propiedades magnéticas en ocasiones presenta ciertas 

desventajas con respecto a otro tipo de técnicas.  

Las operaciones de molienda y mezcla requieren, en muchos casos de largos periodos de 

tiempo y muchas impurezas pueden ser introducidas durante el proceso.  

Además algunos de los óxidos poseen propiedades de refractarios y requieren del 

incremento de la temperatura. Por tal motivo, otros métodos están siendo empleados con el 

objeto de evitar tales inconvenientes, entre los cuales se encuentran: 

- Descomposición térmica 

- Métodos de precipitación en solución 

- Métodos de precipitación por atomización, entre otros. 

g) Inspección de propiedades magnéticas. 

Se determinan las características magnéticas básicas del imán tras la sinterización y se 

completa el procesamiento térmico.  

Las características magnéticas como, por ejemplo, la remanencia, la coercitividad y el 

producto energético máximo del imán se miden y solo los imanes que superan la 

inspección continúan con los siguientes pasos de mecanizado y ensamblaje. 

h) Pulido, Enfriamiento y Labrado 

En este punto, se utilizan diversas técnicas, entre ellas la más popular conocida como 

"quenching". Este es el punto donde se le da la figura deseada al imán.  
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Se requieren herramientas muy avanzadas para poder realizar los cortes para las figuras y 

por lo tanto estos dispositivos normalmente no se encuentran fácilmente en occidente. 

 

i) Tratamiento superficial. 

Los imanes son sometidos a un tratamiento superficial basado en el entorno en el que se 

utilizarán. Los imanes de neodimio son propensos, por lo general, a oxidarse y se protegen 

mediante un revestimiento o capa de níquel.  

Al contrario, los imanes de samario-cobalto muestran una buena resistencia a la corrosión 

y no suelen recibir ningún tratamiento superficial. 

j) Inspección de forma y apariencia  

Tras el mecanizado y el tratamiento superficial, se inspeccionan las dimensiones y la 

apariencia del imán.  

Se llevan a cabo pruebas para comprobar que las características magnéticas y la resistencia 

a la corrosión cumplen con las especificaciones del producto. 

k) Pruebas de resistencia ambiental e Imantación  

La imantación se lleva a cabo mediante el uso de un campo magnético estático o un campo 

magnético pulsado. 

l) Empaquetamiento. 

Esto es lo último la creación del producto final es la aplicación de un recubrimiento de 

níquel. Aunque existen muchas aleaciones para los recubrimientos, el níquel sigue siendo 

la opción más popular. Este paso le da una resistencia a la corrosión así como una 

presentación muy agradable al imán. 

 

2.4 Preparación de materiales 

Los materiales son traídos del departamento de Apurímac seleccionando solo la magnetita 

con la ayuda de otros imanes permanentes (concentrador magnético) los cuales son 

pulverizados hasta malla inferior a la 325 formándose polvos magnéticos.  

Por otro lado el neodimio es comprado como polvo metálico.  

Todos los materiales pasaran malla 325 Tyler para una homogenización seguida de la 

preparación en peso para cada uno de los elementos constituyentes de los imanes. 
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CAPITULO III 

METODOLOGIA Y PRUEBAS EXPERIMENTALES 

 

3.1 Materiales y equipos utilizados 

Se dispuso de los siguientes:  

3.1.1 Equipos 

- Concentrador Magnético 

- Chancadora de quijada 

- Molino de Barras 

- Molino de Bolas 

- Rotaf (equipo de zarandeo) 

- Balanza electrónica 

- Prensa Hidráulica de 20TN 

- Horno eléctrico 

- Microscopio electrónico de 80xx 

- Electroimán vertical 

- Gaussimetro 
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3.1.2 Materiales 

- Mineral de hierro 

- Bolsas 

- Mantas de cuarteo 

- Agua 

- Depósitos para envase 

- Bandejas 

- Moldes para probetas 

- Mallas Tyler 

- Imanes artificiales 

- Puruña 

- brochas   

 

3.2 Mecanizado de los materiales 

Se considera la elaboración de imanes en función de los siguientes aspectos:  

 

3.2.1 Trituración con la chancadora de Quijada 

El mineral de hierro proporcionado de tamaño inicial: menor a 2”, el cual es conminuido 

en la chancadora de quijadas, correspondiente con las siguientes características: 

 

Tabla 3.1. Características de chancadora Primaria 

Variables operativas Unidades 

Capacidad: 10 Kg/h 

Set de descarga: ¼” 

Potencia: 3 Kw-h 

Tiempo: 0.5 min 

Fuente: Propia 
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La humedad relativa del mineral es de 5% los cuales se secaron en una mufla para bajar 

más la humedad al 2%. 

 

Figura 3.1. Chancadora de Quijada  

Fuente: Ing. Metalúrgica - UNSA. 

 

3.2.2 Molienda Primaria con Molino de Barras 

El mineral triturado obtenido del chancado es alimentado hacia al molino de barras para 

minimizar la granulometría del material, esto es debido a la dureza del mineral que tiene un 

aproximado a “”. Las características del molino de barras es la siguiente: 

 

Tabla 3.2. Características del molino de Barras 

Variables operativas Unidades 

Capacidad 3 Kg/h 

Barra de diámetro pequeño 1/2Pulg. 

Barra de diámetro mediana ¾ Pulg. 

Barra de diámetro grande 1 Pulg. 

Potencia 3 HP 

Tiempo 30 min 

Fuente: propia 

 

El tiempo de operación fue de 15 min para cada una de las 11 pruebas. 

Tamaño de Alimentación: 
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La granulometría final del mineral fue de la alimentación menor a ¼” 

 

3.2.3 Molienda Secundaria con Molino de bolas 

El mineral chancado producto del molino de barras aún no tiene el tamaño adecuado para 

ser llevado al concentrador magnético. Por tal motivo se tuvo que conminuirmás la 

granulometría del mineral. Se tuvo en consideración lo siguiente: 

 

Considerando 45 % del Volumen del Molino 

     Datos: 

          Largo del Molino: 4' descontando las chaquetas de las tapas 

= 3' con 6"  1.067 M 

Diametro interior = 3' descontando espesor de chaquetas  =  2'con 6" = 0.762 M 

Volumen  util: (3.1416 *Di)*H)/4 0.49 m3 

     Volumen para carga de Bolas: 45 % 

     45 % volumen 

  

0.22 m3 

     Gravespecif. De las bolas de acero 6.5 TM/m3 

     Carga de Bolas 

  

1423 Kg 

      

Tabla 3.3. Distribución de la carga de bolas para el molino 3”x 4” 

Diámetro Peso  bola Área  Bola 

     

 

en kg en pulg2 

     Pulgadas X Y X/Y % X/Y Peso Total Peso KG N° Bolas 

4 4.31 50.27 0.08574 22.45   319 74 

3.5 2.89 38.48 0.07497 19.63   279 97 

3 1.82 28.26 0.0644 16.86   240 132 

2 ½ 1.05 19.62 0.05352 14.01   199 190 

2 0.56 17.56 0.03189 8.35   119 212 

1 ½ 0.28 7.06 0.03966 10.38   148 528 

1 0.10 3.14 0.03183 8.33   119 1186 

                

      0.38202 100.00 1423 1423 2418 

Fuente: Propia 
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Obteniéndose como producto el siguiente análisis granulométrico, luego de ser llevado a 

zarandear o al ROTAF. 

 

Figura 3.2. Juego de Mallas Tyler y ROTAF. 

Fuente: Ing Metalurgica - UNSA 

 

Luego de ser llevado a zarandear, se obtuvieron los pesos de cada malla, dando como 

resultado la Tabla 05. 

Tabla 3.4. Analisis Granulometrico del mineral de hierro. 

Análisis granulométrico muestra de hierro 

Malla 
Abertura 

(um) 
Peso (gr) % Peso 

% Acumulado 

Retenido % Passing 

70 0.210 20.16 7.95 7.95 92.05 

100 0.149 35.61 14.05 22.00 78.00 

140 0.105 47.20 18.63 40.63 59.37 

200 0.074 44.63 17.61 58.24 41.76 

270 0.053 33.34 13.16 71.40 28.60 

325 0.044 12.79 5.05 76.45 23.55 

400 0.037 15.65 6.18 82.63 17.37 

-400 -0.037 43.99 17.36 100.00 0.00 

Total  253.37    

Fuente: Propia 
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3.3 Preparación y síntesis de los magnetos 

 

3.3.1 Concentración magnética 

La muestra molida es llevada al concentrador magnético para separar la mena de la ganga. 

Para ello se utilizó el concentrador magnético de laboratorio de Rio Seco. La tabla 3.5  

muestra las características del equipo. 

 

Tabla 3.5. Características del concentrador Magnético 

Variables Unidades 

Alimentación  10 Kg 

Intensidad magnética 0.5 A 

Potencia 1 W 

Voltaje 220 V 

Fuente: Propia 

 

Una vez preparado el material se realizó la concentración de la magnetita. Obteniéndose la 

tabla 3.6 considerando cada pasada de material. 

Tabla 3.6. Pruebas de concentración del mineral de hierro  

Muestra 

Pasada 1 Pasada 2 Pasada 3 

Peso 
Ley de 

Fe 

Recupe

ración 
Peso 

Ley de 

Fe 

Recupe

ración 
Peso 

Ley de 

Fe 

Recupe

ración 

Cabeza  39.4 50.5 100.00 32.9 58.7 100 31.0 62.0 100 

Concen

trado  
32.9 58.7 97.00 31.00 62.0 99.4 30.3 63.1 99.5 

Relave  6.5 9.3 3.00 1.9 11.6 0.6 0.7 14.9 0.5 

Fuente: Propia 

 

3.3.2 Mezcla con neodimio 

Para las pruebas siderúrgicas se requirió 6 ensayes con aditivo y 6 de ellas sin aditivo. Se 

utilizó la cantidad necesaria de material para preparar cada composición.  

Las mezclas de minerales se efectuaron en un molino de bolas, utilizando como medio 

liquido isopropilico al 99% (pureza) por 20 min para garantizar la homogeneidad en el 

material. 
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El compuesto básico para la mayoría de los imanes de neodimio es Nd2Fe14B. En la 

práctica, la reacción química real utilizado puede ser más complicado. Una reacción de uso 

común es la siguiente: 

       57 Fe + 8 + 10 B Fe2O3 + 7,5 + 52,5 Nd2O3Ca  →  Nd15Fe77B8 + 52,5 CaO 

Tenga en cuenta que el polvo formado por esta reacción es ligeramente diferente de la 

relación Nd2Fe14B.  

Los imanes se hacen a menudo tanto Nd-rico y B-rico, donde los imanes terminados 

normalmente contienen los bits no magnéticos de Nd y B en el grano, dentro de los cuales 

son altamente magnéticos granos Nd2Fe14B.La tabla 08 muestra las cantidades en % del 

aleantey de magnetita utilizado en las experiencias. 

 

Tabla 3.7. Porcentaje de aleantesy magnetita utilizado.  

Número de 

pruebas 

Código de 

probeta 

Peso (gr)  

Magnetita 

Peso (gr) 

Neodimio 
Peso total (gr) 

01 MT-N1 55 5 60 

02 MT-N2 52 3 55 

03 MT-N3 51 4 55 

04 MT-N4 49 1 50 

05 MT-N5 53 2 55 

06 MT-N6 54 1 55 

Fuente: Propia 

 

El % de B será la misma cantidad para las 6 primeras muestras. Mientras que en las 6 

restantes muestras, no se incluirán.  

La cantidad de B es la cantidad de magnetita en cada prueba mostrada en la tabla 3.7para 

las diferentes probetas.  

 

3.4 Sinterizado de las probetas 

El tratamiento térmico de sinterización fue llevado a cabo a temperatura de 1200°C, 

1250°C y 1300 °C por un periodo de 3 horas, con enfriamiento a temperatura ambiente. 
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La sinterización se realizó en horno tipo mufla, a una velocidad de calentamiento continua 

de 200 °C/h hasta la meseta de sinterización y con velocidad de enfriamiento a temperatura 

ambiente.  

Se elaboraron 2 probetas con aleación del mismo porcentaje pero a distinta temperatura de 

sinterización, siendo el tiempo de meseta para todas las muestras de 3 horas. 

Acontinuación la siguiente tabla 3.8, se muestra las temperaturas de sinterización. 

 

Tabla 3.8. Temperaturas de sinterización. 

Código de Prueba Mezcla Temperatura 

MT-N1 Magnetita + X% neodimio 1500 °C 

MT-N2 Magnetita +X % neodimio 1450°C 

MT-N3 Magnetita +Y % neodimio 1450°C 

MT-N4 Magnetita + Y% neodimio 1500°C 

MT-N5 Magnetita + Z% neodimio 1450°C 

MT-N6 Magnetita + Z% neodimio 1500°C 

Fuente: Propia 

 

Tabla 3.9. Temperaturas de sinterización. 

Código de Prueba Mezcla Temperatura 

MT-X7 Magnetita 1200 °C 

MT-X8 Magnetita 1300°C 

MT-X9 Magnetita 1250°C 

MT-X10 Magnetita 1300°C 

MT-X11 Magnetita 1250°C 

MT-X12 Magnetita 1300°C 

Fuente: Propia 

 

3.5 Pruebas experimentales 

Simultáneamente luego de ser sinterizadas y enfriadas son enviadas hacia el sistema de 

prensado, con ayuda de una prensa hidráulica. Para ello se realizaron pruebas 

experimentales con apoyo del software Minitab 17.  

Tabla 3.10. Variables del diseño experimental. 

Variables Nivel Mínimo Nivel Máximo 

Temperatura (°C) 1250 1500 

Magnetita (gr) 40 60 

Presión (Kg/cm2) 700 900 
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Fuente: Propia 

 

Para ello se muestra en la tabla 3.11 las interacciones de las variables con sus valores 

mínimos y máximos definidos por información bibliográfica los valores.  

 

 Tabla 3.11. Pruebas de conformado.  

Prueba Temperatura Magnetita Presión 
Fuerza importante 

(Kg) 

1 - - - 1.2 

2 + - - 1.8 

3 - + - 2.3 

4 + + - 1.4 

5 - - + 2.2 

6 + - + 2.7 

7 - + + 2.4 

8 + + + 2.5 

9 0 0 0 2.1 

10 0 0 0 2.3 

11 0 0 0 2.2 

Fuente: Propia. 

 

A continuación se muestra el análisis de las superficies respuesta del diseño factorial 

realizada, con las diversas variables.  
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Figura 3.3. Grafica de superficie de la fuerza en Kgf vs las variables seleccionadas, 

utilizando Minitab 17 

Fuente: Propia 

De la figura 3.3 mostrada se puede analizar lo siguiente:  

- De los gráficos mostrados se nota que los valores más óptimos de la mezcla de las 

variables propuestas son en una temperatura de 1350°C, magnetita con una dosis de 50 gr, 

y con una presión de 800 Kg/cm2.  

- Con dichos valores indicados permite determinar que con esas variables la variación del 

flujo magnético es mucho más mejor y con una mayor intensidad, tendrán esos imanes.  

 

3.5.1 Análisis de Varianza 

La determinación del análisis de varianza permite identificar la interacción de los factores 

con sus ajustes de valores respectivos; los cuales se citan en la tabla 3.12 

Tabla 3.12 Datos del análisis de varianza de las pruebas experimentales. 

temperatura 1350

magnetita 50

presión 800

Valores fijos

0012
0531

1.8

.02

2.2

12 002
0531 40

015 0

50

40

60

2.2

4.2

azreuf

atitengam

arutarepmet

1200
1350

5.1

2.0

12200
1350 700

1500

9

008

700

9900

0

2.5

azreuf

nóiserp

arutarepmet

40
05

5.1

2 0.

440
05 07 0

06

800

07 0

009

0

5.2

azreuf

nóiserp

atitengam

azreuf ed eicifrepus ed sacifárG
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Fuente: Propia 

 

3.5.2 Resumen del modelo 

Determinado el análisis de varianza se procedió a calcular los valores de R-cuadrado, 

vistos en la tabla 3.13  

Tabla 3.13 Determinación de R-Cuadrado 

 

Fuente: Propia. 

 

3.5.3 Coeficientes codificados 

Una vez determinado los efectos de las variables y de sus efectos con sus respectivos 

ajustes de datos se llega a determinar la tabla 3.14 que muestra los coeficientes a ser 

utilizados en la ecuación que represente el diseño experimental.  

Tabla 3.14 Efecto y coeficientes del diseño experimental 

Fuente                       GL  SC Ajust.  MC Ajust.  Valor F  Valor p

Modelo                        6    1.88750    0.31458     2.08    0.486

  Lineal                      3    1.27375    0.42458     2.81    0.407

    temperatura               1    0.01125    0.01125     0.07    0.830

    magnetita                 1    0.06125    0.06125     0.40    0.639

    presión                   1    1.20125    1.20125     7.94    0.217

  Interacción de 2 factores   3    0.61375    0.20458     1.35    0.547

    temperatura*magnetita     1    0.45125    0.45125     2.98    0.334

    temperatura*presión       1    0.10125    0.10125     0.67    0.563

    magnetita*presión         1    0.06125    0.06125     0.40    0.639

Error                         1    0.15125    0.15125

Total                         7    2.03875

                      R-cuad.       R-cuad.

       S   R-cuad.   (ajustado)     (pred)

0.388909   92.58%      48.07%        0.00%
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Fuente: Propia. 

 

3.5.4 Ecuación de regresión en unidades no codificadas 

Determinado las constantes obtenidas de la interacción de variables, se procedió a 

relacionar dichos valores y poder determinar la fuerza, indicada a continuación:  

Fuerza = -7.9 + 0.00217 temperatura + 0.292 magnetita - 0.0019 presión 

- 0.000158 temperatura*magnetita + 0.000008 temperatura*presión 

- 0.000088 magnetita*presión 

 

3.6 Determinación de las características 

Mediante la utilización del microscopio óptico se obtuvieron las siguientes imágenes; 

vistos al microscopio en la figura 3.4. 

En las cuales se observa la serie de microestructuras formadas bajo las condiciones 

experimentales realizadas. 

La sinterización de los polvos permite que se pueda observar una serie de granos que se 

juntan debido a la sinterización de las partículas.  

                                       EE del

Término                Efecto    Coef   coef.  Valor T  Valor p   VIF

Constante                       2.063   0.138    15.00    0.042

temperatura             0.075   0.038   0.138     0.27    0.830  1.00

magnetita               0.175   0.087   0.138     0.64    0.639  1.00

presión                 0.775   0.388   0.138     2.82    0.217  1.00

temperatura*magnetita  -0.475  -0.237   0.138    -1.73    0.334  1.00

temperatura*presión     0.225   0.112   0.138     0.82    0.563  1.00

magnetita*presión      -0.175  -0.088   0.138    -0.64    0.639  1.00
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Figura 3.4. Muestra del aleante del imana 1150°C de temperatura de sinterizacion. 

Fuente: Propia.  

 

La muestra de la figura 3.5 sinterzada a 1150°C, el conglomerado se encuentra constituido 

por un gran numero de particulas de tamaño y morfologia irregular, resaltando la 

granulometria de mayor tamaño, que han logrado establecerse 

 

Figura 3.5. Muestra de la prueba 6 a 1200°C de temperatura de sinterización. 

Fuente: Propia. 
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En las muestras de las figuras 3.6, 3.7 y 3.8, son imágenes de muestras sinterizadas a 

1200°C se logra observar el progreso de sinterización  a mayores temperaturas, 

evidenciándose de tal manera la ocurrencia de coalescencia de las partículas más pequeñas 

para la formación de los granos de mayor tamaño.  

Al incrementar las temperaturas se aumenta drásticamente la energía del sistema, de tal 

forma que la coalescencia se produce en virtud de disminuirla al ir eliminándose los 

defectos superficiales, siendo en este caso las fronteras de los granos. 

La consolidación de las fases se produce dado que al encontrarse los elementos en 

proporciones estequiometricas y el sistema energizado, se produce la difusión de las 

especies hasta establecer la relación química del compuesto deseado.  

El evento difusional depende de la reactividad, de potencial químico que exista entre los 

elementos, del gradiente químico de concentración y la movilidad atómica que se ve 

favorecida con el aumento del número de vacancias a elevadas temperaturas. 

 

Figura 3.6. Muestra de la prueba 7 a 1250°C de temperatura de sinterizacion. 

Fuente: Propia. 

 

Como se observa en las figuras las microestructuras formadas resultan siendo diferentes 

debido a las variables experimentales que fueron utilizadas.  
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Figura 3.7. Muestra de la prueba 2 a 1300°C de temperatura de sinterizacion. 

Fuente: Propia. 

 

 

Figura 3.8. Muestrade la prueba 4 a 1250°C de temperatura de sinterizacion. 

Fuente: Propia. 
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Se puede observar en las muestrasde las figuras 3.9, 3.10 y 3.11;que correspondenal 

compacto sinterizado realizado a 1250°C.  

Se evidencia que el suceso de sinterizacion fue mas completo que para el compacto, se 

aprecia una menor cantidad de poros debido a la presencia de impurezas inherentes 

provocando que la difusion de las especies se vea desfavorecida al formar precipitados no 

solubles en la matriz que se ha constituido y se produce el anclaje de ls bordes de grano, e 

inclusive si estas impurezas logran ser envueltas por la matriz, provocan distorsion de  la 

red y obstaculizan la movilidad atomica. 

 

Figura 3.9. Muestrade la prueba 5 a 1250°C de temperatura de sinterizacion. 

Fuente: Propia. 

 

Las muestras de la figura 3.9, figura 3.10 y figura 3.11, se sinterizaron  a 1250°C a la 

misma temperatura dichas muestras. 

En general se observa la muestra de la figura 3.11, presento la menor cantidad de 

porosidad al comparar con las restantes. 

Probablemente en terminos generales, todos los productos obtenidos durante el tratamiento 

termico de las mezclas correspondientes no cumplen con las reacciones estequiometricas 

provocando que se formen fases no solubles. 

En la mayoria de las fotomicrografias, se pueden observar la presencia de fases que poseen 

distintas tonalidades. Presentandose las zonas mas oscuras franjas ricas de hierro. 
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Figura 3.10. Muestrade la prueba 8 a 1250°C de temperatura de sinterizacion. 

Fuente: Propia. 

 

 

Figura 3.11. Muestra de la prueba 9 a 1250°C de temperatura de sinterizacion. 

Fuente: Propia. 
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La variación de la porosidad está en función de la cantidad de presión utilizada para cada 

una de las pruebas ejecutadas.  

 

3.6.1 Medición de remanencia magnética 

Luego de la etapa de sinterización y conformado de las probetas elaboradas durante el 

desarrollo de la tesis, se procedió a imantar las probetas mediante la utilización de un 

electroimán vertical, usado comúnmente para análisis de Resonancia Magnética Nuclear. 

 Posterior a ello y con el propósito de cuantificar la remanencia magnética obtenida de las 

pruebas, se determinó la densidad de flujo por unidad de área con el uso del Gaussimetro. 

La habilidad de expresar las cualidades de un imán permanente en términos de sus 

propiedades magnéticas, resulta de gran importancia en la caracterización y posterior 

compromiso que se le puede asignar.  

En todos los trabajos referidos a este tipo de material, la medición de las mismas resulta el 

medio recurrente para la estimación de cuan relevante son los logros de la investigación 

que se ha desarrollado. 

El Gaussimetro mide la densidad de flujo magnético que atraviesa la punta de prueba, 

mientras que el campo remanente determinado por un histerografo es la relación que existe 

entre la densidad de flujo magnético que mide el Gaussimetro y la intensidad de líneas de 

fuerzas que atraviesan un Flujometro. 

En la tabla 4.1, se tabulan los resultados obtenidos luego de haber realizado las mediciones 

en 3 compactos por cada muestra.  

Para cada compacto se procedió a realizar la lectura de la densidad de flujo; el valor que se 

reporta es la ponderación de las mediciones efectuadas. Para efectos de comparación 

efectiva de las densidades obtenidas por los diferentes conformados. 
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CAPITULO IV 

EVALUACION Y ANALISIS DE RESULTADOS 

 

4.1 Resultados experimentales  

El presente trabajo ha pretendido realizar la producción de fabricación de los imanes 

utilizando las técnicas metalúrgicaspara la obtención del polvo magnético, así comoen la 

composición de los mismos analizando losefectos en las propiedades de los mismos. 

Se ha conseguido mediante la propuesta realizadaalcanzar potencias para los 

aglomeradoscada vez más próximas a los sinterizados quesumándolo a la flexibilidad que 

permiten en lasformas compensa sobradamente la escasa diferenciaen el producto de 

energía que presentan. 

Además, los aglomerados permiten un montajemás sencillo, magnetización una vez 

colocadosjunto con menores pérdidas y mejorcomportamiento ante la corrosión. Aunque 

lacantidad total de material a emplear para unapotencia específica dada (2,88 kW/kg) sea 

algomayor 1.39 kg frente a 0,65kg, el coste total delos manes es más reducido. 

Por todo esto los aglomerados están ampliandoel abanico de posibilidades a motores de 

mayorpotencia y apostamos a que sin otro descubrimientopor el momento serán el material 

paralos nuevos vehículos.  

Aun así, las condicioneseconómico políticas han impulsado que compañíascomo Tesla y 

Renault utilicen motores deinducción. 

Sin embargo, las principales deficiencias de estatécnica de procesamiento surgen de la 

forma delproducto solidificado. Los copos obtenidos, por sugeometría, reducen el factor de 

relleno y aumentanla viscosidad 

En la tabla 4.1 se muestra lasdensidades de flujo magnético medidas con el Gaussimetro en 

las probetas elaboradas. 
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Tabla 4.1. Densidades de flujo magnético 

Probeta Densidad de flujo magnético 
Promedio Flujo 

Magnético 

MT-N1 34 36 38 35.9 

MT-N2 42 29 28 33.0 

MT-N3 40 39 39 41.6 

MT-N4 42 49 47 44.0 

MT-N5 43 45 49 43.7 

MT-N6 49 42 41 46.7 

MT-X7 41 47 49 45.7 

MT-X8 27 29 28 27.8 

MT-X9 27 39 26 30.8 

MT-X10 27 31 29 29.0 

MT-X11 28 29 28 28.5 

Fuente: Propia. 

 

4.2 Análisis de resultados 

De las pruebas experimentales se puede indicar que los aleantes y las temperaturas de 

sinterización de los imanes muestran mejores resultados en el caso de las pruebas primer 

lugar de la 6 luego de la 8 finalmente de la 3 en cuanto a la fuerza que pueden atraer 

objetos magnéticos, y además que la muestra 6 presenta también mejor resonancia 

magnética.  

Entonces la mayor presión y mayor temperatura de sinterización permiten obtener imanes 

de mejor fuerza y de localidad de resonancia.  

 

4.3 Comparación entre magnetos 

Estos imanes tienen la misma constitución quelos anteriores, con la diferencia de que los 

granosfinos de tierras raras que constituyen el imánpermanente se obtienen por procesos de 

templadomuy rápidos obteniendo polvo isotrópico,que se mezclan con una determinada 

proporciónde aglomerante entre un 20–40%, formando unaestructura reticular. 

Posteriormente se constituyeel imán por un proceso de compresión o de inyección; también 

son conocidos como de solidificaciónrápida. 
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Inicialmente estos compuestos se habían relegadoa un segundo plano, porque ofrecen un 

flujomagnético menor que el de los imanes sinterizados,sin embargo, en los últimos años el 

interés porellos ha crecido, especialmente en aquellas aplicacionesque tiene que ver con los 

motores de imanespermanentes.En la tabla 4.2 se realiza la comparación entre magnetos 

elaboradas. 

 

Tabla 4.2. Comparación entre magnetos 

Probeta Flujo Magnético (Gauss) 

MT-N1 35.9 

MT-N2 33.0 

MT-N3 41.6 

MT-N4 44.0 

MT-N5 43.7 

MT-N6 46.7 

MT-X7 45.7 

MT-X8 27.8 

MT-X9 30.8 

MT-X10 29.0 

MT-X11 28.5 

MT-X12 27.9 

Fuente: Propia. 

 

Seguidamente en la figura 4.1 se hace referencia a la representación gráfica de la 

resonancia magnética de los imanes elaborados. De la cual se analiza que los N1, N3, N4 y 

N5 muestran mayor resonancia magnética.  
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Figura 4.1. Grafica comparativa de Flujo magnético. 

Fuente: Propia.  

 

Los resultados obtenidos son un claro reflejo de la influencia de los defectos superficiales, 

tamaño y morfología de partículas, impurezas o los defectos cristalográficos en las 

propiedades de cualquier material magnético y que el control de estos parámetros es una 

tarea importante en la manufactura de este tipo de productos. 

Es debido a ello, resulta coherente que los valores menos significativos se obtuvieron en 

las probetas que se prepararon con mayor contenido de impurezas o aquellas que 

presentaron una microestructura muy irregular en cuanto a morfología y tamaño de 

partícula, exhibiendo gran cantidad de porosidades; dichas probetas fueron las q se 

sinterizaron a 1250°C. 

En general cuando se tratan de imanes permanentes existen defectos que provocan que las 

propiedades magnéticas de las muestras se vean sustancialmente perjudicadas, entre tales 

defectos se tiene que el de mayor influencia resulta ser la porosidad en los compactos. 

Mientras que existen otros defectos que si se controlan efectivamente, pudieran en cierto 

modo mejorar la fuerza coercitiva del material al provocar la inmovilidad de las paredes, 

de los dominios de Weiss, confiriéndoles al material la característica de imán duro o 

permanente entre estos se tiene las impurezas, el tamaño de grano y los bordes de grano. 

En la imanación de las muestras policristalinas de ferritas, existen campos internos que 

provocan la desimanación del material a causa de la porosidad. 
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En el trabajo previo realizado la presión de compactación de los conformados fue de 1000 

kg/cm2 y las muestras elaboradas presentaron propiedades muy similares a las mostradas 

por las ferritas comerciales.  

Mientras la presión de compactación realizada en las probetas de esta investigación, fue de 

700 y 800 Kg/cm2 dado que la matriz utilizada presentamúltiples fisuras, que actuaron 

como concentradores de esfuerzos y provocaban la fractura del conformado en verde si se 

aumentaba la presión de compactación. 

La presión de compactación tiene una relación inversamente proporcional a la generación 

de poros. 

 

4.4 Caracterización del producto terminado 

Según las mediciones y la hipótesis de poder alcanzar los niveles de magnetización se 

puede verificar el poder magnético de los imanes elaborados, considerando la forma 

artesanal como se realizaron.  

Las probetas magnéticas (imanes) alcanzaron valores similares a los elaborados por 

empresas productores de dichos elementos cuya sinterización se llevó a cabo en 1250°C.  

 

Figura 4.2. Gráfico de barras con las densidades de Flujo Magnética medidas de los imanes 

Fuente: Propia. 

 

4.5 Aplicación de los imanes obtenidos 

Los imanes obtenidos de las experimentaciones permiten que sean utilizados en pequeños 

juguetes principalmente debidos prácticamente a la forma artesanal como fueron 

elaborados; pero más adelante con la mejor selección de los materiales y con una mejor 
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implementación tecnológica se espera que puedan fabricarse con mayores fuerzas de 

atracción y mejoras del flujo así como la resonancia magnética.  

La gran versatilidad que permite en sus procesosde fabricación ha conseguido aumentar 

elvalor del producto, de tal forma que bajo determinadascondiciones son competitivos 

respectoa los sinterizados. 

Pueden ser moldeados en formas muy intrincadaspara obtener la potencia específica 

requerida,constituyendo polos con formas circulares,incluso se emplean en diseños del tipo 

multicapa. 

El polvo obtenido en la actualidad es tanfino que permite mayor grado de 

compactación.Como es mayor la cantidad de aglomerante queincorporan se minimizan las 

perdidas Joule ycorrientes de Foucault en el material magnéticoy se solucionan los 

problemas de oxidaciónsin que sea necesario recubrir con una capaprotectora. 

En general los costes de fabricación son menoressiempre que hablamos de producción 

elevada. 

Si además se eliminan los elevados costes demontaje que conllevan los prismas, las 

cuentasa favor de los aglomerados empiezan a salir yaque permiten magnetizarlos después 

de que elrotor esté ensamblado 
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CONCLUSIONES 

 

- El control de los parámetros del proceso como: tamaño y morfología de partícula, 

impurezas, tamaño de grano y porcentaje de poros; permiten que la mezcla de mineral   

magnetita (Fe3O4) proveniente de yacimientos polimetálicos que colindan  en Apurímac y 

Cusco, con el neodimio metálico tiendan aque puedan fabricarse imanes utilizando la 

compactación y sinterización. 

- Las propiedades de los productos obtenidos pueden ser significativamente mejoradas, con 

lo cual será viable utilizarlos en sistemas en los que no se requiera especificaciones 

técnicas de alto campo remanente y elevada fuerza coercitiva. 

- Entonces la mayor presión y mayor temperatura de sinterización permiten obtener imanes 

de mejor fuerza y de localidad de resonancia; lo cual queda comprobado con la prueba 6 

del diseño experimental realizado.  

- Se logró determinar el comportamiento magnético del mineral de magnetita 

conjuntamente con los polvos de neodimio, mejorando las fuerzas de atracción en 

comparación con magnetita pura. 

- Realizar estudios comparativos entre los imanes con polvos de neodimio metálico 

realizados en la experimentación y los magnetos procesados del mineral magnetita; se 

aprecia que los imanes realizados según el diseño experimental mostrado resultan con 

fuerzas casi semejantes. 
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RECOMENDACIONES 

 

- Realizar mayores ensayos de sinterización para mejorar la forma artesanal 

como se elaboran los imanes.  

 

- Mejorar las dosificaciones de composiciones de los magnetos con el empleo 

adicional de otras variables de sinterización.  

 

- Promover el desarrollo de magnetos a partir de los minerales existentes en 

nuestro país, pues es una alternativa industrial que se puede desarrollar. 

 

- Mejorar los estudios de caracterización de materiales con la tendencia a que sea 

una alternativa productiva de este sector de Apurímac.  
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