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Resolución de problemas electromagnéticos con freefem++
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Introducción

Objetivo

Resolveremos un problema de magnetostática utilizando freefem++

Repaso de electromagnetismo

Fuerza ejercida por un campo magnético sobre el conjunto de cargas móviles contenidas en un 
elemento de volumen de un conductor 

Potencial vectorial magnético, 

Un campo vectorial,    , queda determinado por sus fuentes escalares,          , y vectoriales,      
determinándose a partir de ellas de forma unívoca

Para el caso del campo densidad de flujo magnética:

Donde                                                   y   

Como resulta que se verifica:

Pero resulta que el potencial vectorial magnético también es un campo vectorial y conocemos sus 
fuentes vectoriales pero no sus escalares

Una posible elección para sus fuentes escalares sería considerarlas nulas:

Sustituyendo                      en la ecuación de Maxwell para magnetostática y usando                  ═►  

                                                     y cuando    no
depende de B

Ecuaciones
de Poisson
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Problema

Se quiere estudiar una máquina estática electromagnética
alimentada con corriente continua cuya sección transversal es la
siguiente y su dimensión perpendicular es de 3m

B H

1 0 0

2 0.64 79.57

3 0.92 135.28

4 1.01 159.15

5 1.1 190.98

6 1.2 238.73

7 1.3 318.3

8 1.4 493.38

9 1.45 875.35

10 1.5 1273.23

11 1.55 1591.54

12 1.57 2148.59

13 1.6 2148.59

14 1.65 3342.25

15 1.7 4774.64

16 1.75 6525.35

17 1.8 9151.4

18 1.85 11936.62

19 1.9 15119.71

20 1.95 18541.55

21 2 22281.69

22 2.05 27454.22

23 2.1 35809.86

24 2.15 47746.48

25 2.2 63661.97

26 2.25 93901.41

27 2.3 127323.95

x (m) y (m)

1 1.1 -1.1

2 1.1 1.1

3 -1.1 1.1

4 -1.1 -1.1

5 0.7 -0.5

6 0.7 0.5

7 -0.7 0.5

8 -0.7 -0.5

9 0.3 -0.1

10 0.3 0.1

11 -0.3 0.1

12 -0.3 -01

13 0.35 -0.15

14 0.35 0.15

15 -0.35 0.15

16 -0.35 -0.15
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J = 1e6 (A/m^2)
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Problema                                                                                                                                  (2)

La máquina se utiliza para el estudio de partículas cargadas en el espacio del entrehierro y 
se pide:

La solución del potencial vectorial magnético en la sección dada

La configuración del campo magnético B en todo el dominio: realizar una representación vectorial 
y una de su módulo

Los valores resultantes de permeabilidad relativa,     , en todo el dominio

Representación de la intensidad de campo magnético H en el dominio

Representación vectorial de la magnetización M (magnetización:                                             )

Representar A
z
, B

y
 y H

y
 por la recta que pasa por el eje de simetría

Aplicar la ley de Ampère a la curva que pasa por el eje de antisimetría y la mitad derecha del 
dominio

Cálculo del flujo que atraviesa la superficie derecha del plano de simetría (x=0 hasta x=1.1)

Obtener la configuración vectorial de fuerzas sobre la bobina

Por último, obtener la representación de la densidad de energía en todo el dominio

Por hacer:

Obtener la representación de la fuerza sobre el cuadrante superior derecho del circuito 
magnético
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Ajuste de la permeabilidad relativa a partir de la densidad de flujo: Curva B-μr

Cuando el problema es no lineal tenemos que resolverlo de forma iterativa:

1) Resolvemos el problema                         con permeabilidades iniciales para el dominio

2) Obtenemos valores mejorados para la permeabilidad a partir de la solución de las densidades 
de flujo ═► Necesitamos una función que calcule la permeabilidad a partir de B

3) Recalculamos Az con las permeabilidades actualizadas

4) Recalculamos B a partir de Az y obtenemos las nuevas permeabilidades. Si éstas han 
cambiado con respecto a la iteración anterior terminamos y, en caso contrario, volvemos a 3) 

Ajuste de la función:

Función utilizada

Donde:

Y se ajusta la curva partiendo
de datos reales para obtener
ca, cb y n
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Potencial vectorial magnético en la sección dada

Si una dimensión es muy grande en comparada con las otras dos se puede considerar 
aquella como indefinida y que J y A sólo tienen esa dirección. En este caso J

z
 y A

z

Dado que                    y                     , y                                      ═►Las líneas de campo de B        
                                                                                                          son las equipotenciales de Az
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Representación de B

Se observa que las líneas de densidad de flujo son prácticamente perpendiculares en el 
aire obteniéndose los mayores valores en las esquinas del material magnético donde las 
líneas de densidad de flujo tienen los trayectos mas cortos y donde las derivadas parciales 
de Az son mas grandes
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Permeabilidad relativa

Cuanto mayor es el valor de B menor es el de la permitividad relativa, por lo tanto, es en 
las esquinas donde esperamos encontrarnos los menores valores de ésta
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Intensidad de campo magnético

En los medios no magnéticos H tiene las mismas líneas de campo que B pero 
comprobamos que en el interior del material magnético H toma valores muy pequeños (os 
recuerdo que cuando se estudian máquinas eléctricas se suele aproximar por cero)
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Magnetización (o Imanación)

Como la magnetización es el momento magnético por unidad de volumen comprobamos 
que en los medios no magnéticos es nula

Dado que                   , las líneas de campo de M prácticamente coinciden con las de B 
dentro del material magnético
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Az, By y Hy para una sección que pasa por el eje de simetría

Se observa que Az se anula en el
eje de antisimetría (interesa para
reducir el dominio de un problema)

B > 0 cuando Az < 0 y viceversa,
anulándose donde lo la derivada
de Az

Se puede comprobar que H es
prácticamente nulo en el interior
del material magnético
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Aplicar la ley de Ampère

Aplicamos la ley de Ampère sobre la curva formada por la mitad superior del eje de 
antisimetría, la mitad derecha del de simetría y la esquina superior derecha del contorno 
que limita el dominio
border C2DerP(t = yInfDP, ySupDP)           {x = xInfDP;   y = t;};

border C2SupP(t = xSupDP, 0)                {x = t;        y = ySupDP;};

border EjeAntisimetria (t = ySupDP, yInfDP) {x = 0;        y = t;};

border C2InfP(t = 0, xInfDP)                {x = t;        y = yInfDP;};

// Creamos una malla cuyos límites contengan el contorno de la curva sobre la que queremos integrar

mesh Th2 = buildmesh(C2DerP(ncontorno) + C2SupP(ncontorno) + EjeAntisimetria(8*ncontorno) + C2InfP(ncontorno));

fespace Bh2(Th2,P1); // Freefem hace interpolación automática entre mallas

// Dado vector normal (N.x,N.y) hacia el exterior el perpendicular en sentido horario será -N.y,N.x y en sentido 
antihorario será N.y,-N.x

cout << "Circulacion H sobre el eje de Antisimetria: " << int1d(Th2,EjeAntisimetria) (-Hx*N.y + Hy*N.x) << endl;

cout << "Circulacion H sobre los dos horizontales: " << int1d(Th2,C2SupP,C2InfP) (-Hx*N.y + Hy*N.x) << endl;

cout << "Circulacion H sobre el vertinal del nucleo: " << int1d(Th2,C2DerP) (-Hx*N.y + Hy*N.x) << endl;

real circulacionH = int1d(Th2,C2DerP,C2SupP,EjeAntisimetria,C2InfP) (-Hx*N.y + Hy*N.x);

cout << "Circulacion H sobre el contorno cerrado que pasa por el eje de Antisimetria en sentido horario: " << 
circulacionH << endl;
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Cálculo del flujo que atraviesa el plano de simetría

Flujo que atraviesa el plano de simetría:

Como                          por el teorema de Stokes: 

En nuestro caso sólo contribuyen a la circulación aquellos tramos que son paralelos al eje z ya 
que Ax y Ay son nulos con lo que el flujo se calculará como:
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Fuerzas sobre la bobina

El campo de fuerzas se obtiene a partir de:

Para los análisis en 2D se transforma en:                         y 
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Energía

La densidad de energía se calcula como:

La energía magnética está concentrada donde el producto de B por H es mayor

Dado que H es prácticamente nulo en el material magnético la energía magnética se concentra 
en el aire y cerca de las esquinas donde obteníamos mayores valores para B
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Bibliografía

Problemas de campos electromagnéticos resueltos con ordenador

Francisco García-Ochoa, Universidad Pontificia de Comillas, isbn 9788484680680

Para el ajuste

http://www.maplesoft.com/documentation_center/online_manuals/modelica/Modelica_Magnetic_F
luxTubes_Material_SoftMagnetic.html
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