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RESUMEN 
 
La mayoría de trabajos documentados sobre la generación de campos magnéticos y su 
interacción con sistemas biológicos, desprecian, en el proceso de caracterización de las 
bobinas, efectos de fluctuación de la densidad de flujo magnético en amplias regiones y 
direcciones espaciales. Este proyecto propone el diseño, implementación y caracterización 
magnética, espacial y vectorial de bobinas generadoras de campo magnético, que 
garanticen, en función de las respectivas incertidumbres, que el comportamiento del campo 
magnético en la región espacial de interés posea los parámetros óptimos establecidos para 
el proceso. Ensayos preliminares orientados a evaluar el funcionamiento del equipo de 
posicionamiento y la sonda de campo magnético permitieron comprobar el correcto 
desempeño del sistema de medición de flujo magnético, arrojando información importante 
para la optimización de diseños de bobinas. 
 
Palabras Clave: Campo magnético, bobinas, sistemas biológicos, caracterización 
magnética. 
 

INTRODUCCIÓN 
 
El fenómeno del magnetismo ha ocupado un sitial de especial interés y su estudio se 
remonta a las primeras civilizaciones. Existen registros que datan de aproximadamente 600 
años a.C que evidencian el conocimiento de la estática [1,2]. El magnetismo existe 
naturalmente en la tierra y los seres vivos están permanentemente sometidos a este.  
 
La respuesta de los sistemas biológicos como efecto de la interacción con campos 
magnéticos ha sido ampliamente investigada [3-5]. En medicina, las primeras referencias 
conducen a Hipócrates de Cos, hacia el siglo V a.C. [6,7] quien utilizó óxidos metálicos de 
magnetita y hematita para controlar la hemorragia sanguínea. Los desarrollos científicos y 
tecnológicos de la segunda mitad del siglo XX condujeron a la fabricación de nuevos 
materiales con propiedades magnéticas específicas,  trayendo consigo grandes avances en 
áreas como la cardiología y radiología entre otras [8]. Asimismo, la interacción de algunos 
animales con el magnetismo ha sido ampliamente estudiada. Gould, J [9,10], en el caso de 
la sensibilidad magnética de algunas aves y abejas planteó que la existencia de 
concentraciones sorprendentes de magnetita podría explicar la sensibilidad de estos 
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animales con el campo magnético de la tierra. Estudios similares se han llevado a cabo con 
tortugas marinas y ratas topo [11]. 
 
Por otro lado, investigaciones sobre la respuesta magnética de especies vegetales han sido 
realizadas desde finales del siglo anterior y han tomado gran relevancia en los últimos años 
[12,13]. Efectos sobre el proceso de germinación aplicando campos magnéticos 
estacionarios de baja intensidad fueron realizados por Aladjadjiyan y Ylieva [14] en plantas 
de tabaco, Bhardwaj et. al [15] en semillas de pepino, y Albertini et. al. [16] en hongos, por 
mencionar algunos trabajos. También se han estudiado los efectos de campos magnéticos 
variantes de frecuencia controlada en plantas de soya por Radhakrishnan y Kumari [17], y 
Harichand et. al. en semillas de trigo [18]. 
 
En Colombia son pocos los trabajos reportados y estos datan de la última década. Entre 
ellos se encuentran el desarrollado por Celina Torres et. al. [19] en semillas de arroz y 
tomate, y Jiménez [20] en semillas de ají. Se destaca también el trabajo a nivel de 
simulación computacional desarrollado por Maria Moncada et. al. sobre la influencia de 
campos magnéticos de baja frecuencia sobre cultivos in vitro [21].  
 
A nivel de instrumentación, en el trabajo realizado por Torres [19] se utilizaron imanes en 
configuración toroidal para generación de campos estacionarios, y estos se asumieron 
constantes en la región de interés. Por otra parte, Jiménez [20] utilizó bobinas en 
configuración cilíndrica de 20 capas y 57 espiras por capa, la curva de calibración corriente 
- campo magnético fue construida con un teslámetro marca Phywe. En otros casos [1], son 
ampliamente utilizadas las bobinas de Helmholtz que, teóricamente, tienen gran 
versatilidad  para generar campos magnéticos constantes y uniformes en amplias regiones 
espaciales, sin embargo sólo se reportan las curvas de calibración corriente - campo 
magnético, dentro del proceso de caracterización. 
 
Es importante mencionar que la mayoría de los estudios citados, asumen la densidad de 
flujo del campo magnético como constante y uniforme en toda la región de trabajo y en las 
respectivas curvas de calibración no se consideran posibles fluctuaciones espaciales, 
aspecto importante en la caracterización magnética de bobinas tanto de fabricación manual 
como industrial. Adicionalmente, sólo se consideran como variables del sistema la densidad 
de flujo, frecuencia y tiempo de exposición del campo magnético y no se encuentran 
reportes sobre posibles efectos debidos al carácter vectorial de dichos campos. 
 

 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
La mayoría de trabajos documentados sobre la generación de campos magnéticos y su 
interacción con sistemas biológicos, implementan en el proceso de caracterización de las 
bobinas, sean estas de fabricación manual o industrial, la curva de calibración corriente - 
densidad de flujo magnético en posiciones puntuales, despreciando efectos de fluctuación 
de dicha densidad de flujo en amplias regiones espaciales.  
 



 
 

 

 

Por otra parte, dichos trabajos contemplan como variables del sistema la densidad de flujo 
magnético, frecuencia de oscilación y tiempo de exposición, principalmente. Obviando el 
carácter vectorial del campo magnético y sus posibles efectos. 
 
Utilizar bobinas generadoras de campo magnético, previamente diseñadas, sin una 
caracterización magnética, espacial y vectorial podría conducir a errores en los resultados 
experimentales o a una interpretación incompleta del fenómeno físico. 
 

 
JUSTIFICACIÓN 

 
El desarrollo de investigaciones en el área de magnetismo y su interacción con sistemas 
biológicos ha aumentado considerablemente desde finales del siglo pasado, mostrando que 
existe un foco de interés de un sector de la comunidad académica por profundizar en el 
estudio de estos fenómenos.  
 
Sin embargo, en Colombia son pocos los reportes que existen en la literatura sobre estudios 
en esta área, siendo, esencialmente, un grupo de investigación el promotor de ellas [19,20]. 
Estos estudios están orientados principalmente al análisis de efectos del campo magnético 
sobre el proceso de germinación de semillas. 
 
A nivel de diseño e instrumentación de los sistemas generadores de campo magnético, se 
observa que, en su mayoría, sólo realizan una caracterización magnética vía curva de 
calibración corriente - densidad de campo magnético para posiciones puntuales, siendo 
insuficiente para garantizar un comportamiento constante y homogéneo del campo 
magnético en una amplia región espacial. De igual forma, sólo se consideran efectos debido 
a la densidad de flujo magnético, en el caso de campos estacionarios, y de frecuencia de 
oscilación en el caso de campos variantes en el tiempo, además del tiempo de exposición. 
 
Un estudio riguroso de estos sistemas debe considerar en su etapa inicial el diseño, 
implementación y caracterización magnética, espacial y vectorial de las bobinas 
generadoras de campo magnético, que garanticen, en función de las respectivas 
incertidumbres, que el comportamiento del campo magnético en la región espacial de 
interés posea los parámetros óptimos establecidos para el proceso. En este sentido, los 
resultados del trabajo que aquí se plantea pueden contribuir, a nivel conceptual y de 
instrumentación, con una interpretación más amplia sobre los fenómenos magnéticos y su 
interacción con sistemas biológicos. 
 
 

OBJETIVOS 
 
GENERAL 
 
Diseñar, implementar y caracterizar bobinas para generación de campos magnéticos 
estacionarios y oscilantes en el tiempo con posibles aplicaciones en sistemas biológicos. 



 
 

 

 

 
ESPECÍFICOS 

 
- Calibrar el sistema para medición de campos magnéticos acoplado a un instrumento 

de posicionamiento de precisión. 
- Diseñar mediante herramientas computacionales las configuraciones de las bobinas 

generadoras de campo magnético. 
- Construir las bobinas generadoras de campo magnético considerando los parámetros 

de diseño. 
- Caracterizar la respuesta magnética, espacial y vectorial del sistema propuesto para la 

generación de campo magnético. 
- Optimizar el diseño de bobinas generadoras de campo magnético en función de los 

requerimientos propios del sistema. 
 

 
REFERENTE TEÓRICO 

 
Los fenómenos electromagnéticos pueden ser modelados mediante las ecuaciones de 
Maxwell [22,23]: 
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Asumiendo, distribución de carga y densidad de corriente constante, los campos eléctricos 
y magnéticos quedan desacoplados: 
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Aplicando el teorema de Helmholtz, se puede obtener el potencial escalar    y el potencial 
vector   : 
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Para el caso del campo magnético: 
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Para corrientes que circulan en filamentos, se tiene la relación: 
              

Y por tanto, 
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Esta última ecuación conocida como la Ley de Biot-Savart. El cálculo de la energía 
potencial magnética del sistema puede obtenerse de la expresión general: 

   
 

 
∫              

Que para corrientes que circulan en filamentos se transforma en: 
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Siendo    el flujo magnético a través de la espira i-ésima y n el número de espiras. 
 
 

METODOLOGÍA 
 
La investigación es de tipo cuantitativa con dos enfoques: experimental y computacional. 
Se implementa una metodología cíclica por fases, como se muestra a continuación: (no se 
incluye lectura de documentos ni fundamentación conceptual, pues estas actividades están 
presentes en todo el proceso de investigación) 
 
Fase 1: Configuración de servomotores CNC y sonda de campo magnético de dos ejes. Se 
modifican los parámetros de operación del CNC (Control Numérico por Computadora) 
UNIMAT - COOL TOOL para configurarlo como instrumento de posicionamiento de 
precisión. Se establecen los parámetros de operación y se calibra la sonda PASCO PS-2162 
con sensor de densidad de flujo magnético en los ejes axial y perpendicular. 
 
Fase 2: Diseño computacional e impresión 3D de los núcleos de las bobinas. El diseño 
computacional se realiza con herramientas CAD de uso libre (FreeCAD, LibreCAD). La 
impresión 3D se realiza en la impresora UNI-PRINT-3D disponible en Tecnoacademia 
Risaralda. 
 
Fase 3: Construcción de las bobinas magnéticas y diseño del circuito eléctrico. Según la 
configuración geométrica de la bobina se construyen las bobinas usando alambre de cobre 
esmaltado calibre 18. Cálculo de elementos resistivos y fuente de potencia para diseño del 
circuito de alimentación de la bobina. 
 
Fase 4: Caracterización magnética, espacial y vectorial del campo magnético. Se construye 
la curva de calibración corriente - densidad de campo magnético, se realiza la medición en 
toda la región espacial de interés y a lo largo de los dos ejes perpendiculares. 
 
Fase 5: Tratamiento de datos, modelamiento computacional, análisis de resultados y 
optimización. Se usa la herramienta Wolfram Mathematica para realizar los cálculos de 
incertidumbre, tratamiento numérico de los datos obtenidos y modelamiento computacional 
mediante aproximación analítica del comportamiento del campo magnético en toda la 
región, considerando su carácter vectorial.  
 



 
 

 

 

 
Fig. 1. Esquema de la metodología propuesta. 

 
 

RESULTADOS PARCIALES 
 
Actualmente el proyecto se encuentra en la fase 1. Se realizó la modificación de un equipo 
fresador CNC para adaptarlo como instrumento de posicionamiento de precisión, al cual se 
acopló la sonda PASCO PS-2162 para medición simultánea de densidad de campo 
magnético en dos ejes (Fig. 2a). Para la programación del posicionamiento del instrumento 
CNC se utilizó la herramienta libre LinuxCNC, que permite velocidades de desplazamiento 
inferiores a 0.1 cm/min y superiores a 20 cm/min. La fuente de potencia utilizada fue una  
FREDERIKSEN-3630 de 320 W y corriente máxima de 6A en AC y 10A en DC. Como 
sistema de adquisición de datos se usó la UNIVERSAL INTERFACE - 850, marca PASCO 
y la herramienta computacional PASCO CAPSTONE (Fig. 2b). 
 

 
Fig. 2. a) Sistema CNC para medición de campo magnético. b) Montaje experimental. 

 
Con el sistema CNC adaptado y configurado, se realizaron mediciones de prueba utilizando 
dos bobinas existentes en el laboratorio, una bobina tipo Helmholtz de 7 cm de diámetro, 
14 espiras y alambre de cobre calibre 18 (Fig. 3) y una bobina en forma de disco de 18 cm 
de diámetro mayor, 3 cm de diámetro menor, 30 espiras y alambre calibre 14 (Fig. 4). El 
valor de la corriente en el circuito fue de 400mA y una velocidad de desplazamiento de la 
sonda de 2 cm/min. 
 

Fase 1 Fase 2 Fase 3 

Fase 4 Fase 5 



 
 

 

 

 
Fig 3. Densidad de flujo magnético en bobina de Helmholtz en los ejes a) “x” y b) “z”. Las líneas 

continua y discontinua muestran las mediciones en las direcciones “y” y “z”, respectivamente. 
 

Las Fig 3a y 3b corresponden a las mediciones de la densidad de flujo magnético a lo largo 
de los ejes “x” y “z” respectivamente (plano y=0). La línea continua y la línea discontinua 

muestran las mediciones en las direcciones “y” y “z”, respectivamente. En ambas se 

observa que el campo magnético en la dirección “z” es cercano a cero, si bien pueden haber 

efectos de contaminación magnética. Mientras en la dirección “y” presenta una curva 

similar a la predicha por la teoría, con un comportamiento del campo magnético 
aproximadamente constante en posiciones cercanas al centro geométrico del sistema. Se 
observa también una similitud entre la Fig 3a y 3b, esto como consecuencia de la simetría 
axial del sistema. 
  

 
Fig 4. Como en la figura 3, para la bobina en forma de disco.  

 
Por su parte, para la obtención de las Fig 4a y 4b corresponden a mediciones a lo largo del 
eje “x” a 15 mm de distancia y en el eje “z” a lo largo del eje de simetría de la bobina en 

forma de disco. Las líneas continua y discontinua muestran las mediciones en las 
direcciones “y” y “z”, respectivamente. Las gráficas muestran un rango de posición 

reducido debido al límite que impone la máxima capacidad espacial del equipo CNC. La 



 
 

 

 

Fig 4a muestra un comportamiento antisimétrico en la dirección “y” y simétrico en la 
dirección “z”, sustentado en la geometría de simetría axial del sistema. Sin embargo, la 

distribución inhomogénea de las espiras genera un comportamiento más variable y 
exuberante del campo magnético. La Fig 4b muestra la medición del flujo magnético a lo 
largo del eje de simetría, acercándose a lo predicho por la teoría, la componente radial del 
campo magnético a lo largo del eje es aproximadamente cero y en la dirección “z” decae en 

función de la distancia. 
 
Es importante mencionar que estos son ensayos preliminares orientados a evaluar el 
correcto funcionamiento del equipo de posicionamiento y la sonda de campo magnético. 
Luego de esto se realizará la caracterización magnética, antes de continuar con la fase 2. 
 
 

CONCLUSIONES PARCIALES 
 
Las ensayos preliminares orientados a evaluar el funcionamiento del equipo de 
posicionamiento y la sonda de campo magnético permitieron comprobar el correcto 
desempeño del sistema de medición de flujo magnético. El equipo de posicionamiento 
CNC permite controlar las velocidades de desplazamiento de la sonda con gran precisión y 
favorece la repetibilidad de las mediciones.  
 
La medición simultánea de dos componentes del campo magnético que permite realizar la 
sonda PS-2162, en la bobina de Helmholtz y de disco, se aproxima a lo predicho por la 
teoría y enriquece el análisis del comportamiento del campo en una región amplia del 
espacio, arrojando información importante para la optimización de diseños de bobinas. 
 
La caracterización magnética permitirá identificar posibles fuentes de contaminación 
magnética que puedan afectar negativamente el desarrollo de los experimentos. En el 
diseño geométrico de las bobinas debe considerarse el límite que impone la máxima 
capacidad espacial del equipo CNC. 
 
 

IMPACTOS 
 
Más allá de poder contribuir, a nivel conceptual y de instrumentación, con una 
interpretación más amplia sobre los fenómenos magnéticos y su interacción con sistemas 
biológicos. La vinculación en procesos de investigación a edades tempranas de estudiantes-
semilleros de Ingeniería Física de la Universidad Tecnológica de Pereira (UTP) y de 
bachillerato de Tecnoacademia - SENA Risaralda, les aportará al desarrollo de habilidades 
esenciales en el quehacer científico y tecnológico, brindándoles la oportunidad de 
convertirse en actores dinamizadores del trabajo investigativo, a nivel regional y nacional. 
 
Este trabajo se plantea como una investigación básica, cuyos resultados pueden servir de 
base para la implementación de propuestas para el mejoramiento de procesos de 
germinación y crecimiento de especies vegetales cultivables en la región. Considerando, 



 
 

 

 

además, que el mecanismo de interacción entre campos magnéticos y sistemas biológicos 
no es invasivo, destructivo, ni contaminante. Por otra parte, la investigación se desarrolla en 
los laboratorios de Física de Tecnoacademia y del Grupo de Investigación en Propiedades 
Magnéticas y Magneto-Ópticas de Nuevos Materiales de la UTP, con materiales de bajo 
costo y equipos existentes y acondicionados, por tanto los costos materiales de la ejecución 
del proyecto son relativamente bajos. 
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