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Resumen 
Esta investigación trata sobre el diseño y la construcción de un motor 

de Newman de doble bobina, así como también sobre el análisis de su 

desempeño como generador de energía eléctrica. Dicha capacidad de 

generación se verifica cargando dos condensadores que funcionan 

como si fueran dos baterías de corrientes pequeñas. Los resultados 

demuestran que gracias a la utilización de dos bobinas se puede 

obtener mayor velocidad y torque con la misma fuente de 

alimentación fijada a un voltaje definido. 

 

Abstract 
This research deals with the design and manufacturing of a double-

coil Newman Motor, as well as with the analysis of its performance 

as a generator of electrical power. The ability to generate power is 

verified by charging two capacitors that work similar to a pair of low 

current batteries. The results demonstrate that for the same power 

supply, and keeping its output voltage constant, the use of the pair of 

coils allows for an increase in speed and available torque.  

 

Área de Conocimiento: Ingenierías 

 
Palabras Claves—Bobina, Electromagnetismo, Motor, Newman, 

Inducción, Rectificación, Ampere, Faraday. 

 

Introducción 
 
El presente artículo muestra el trabajo realizado por un grupo de 

estudiantes de ingeniería mecatrónica de la Universidad Autónoma de 

Bucaramanga el cual se desarrolló con el fin de comprobar 

experimentalmente los fenómenos electromagnéticos involucrados en 

el funcionamiento de un motor eléctrico de alta eficiencia.  

 
Construcción de un motor de Newman de doble 

bobina 
 
A. Descripción general de un motor de Newman de dos bobinas: 

 

Planteamos nuestro diseño para obtener un torque constante por lo 

que está compuesto por dos bobinas de cable de cobre enrollado en 

cilindros huecos de acrílico, dos colectores (uno para cada bobina) 

que interrumpen o permiten el paso de la corriente a los embobinados 

creando un campo magnético, un eje de rotación en el medio de las 

bobinas el cual es soportado por un par de rodamientos, dos imanes 

de ferrita dura (usados en parlantes pequeños) que están en el eje de 

rotación y en el medio de las dos bobinas para aprovechar los campos 

magnéticos generando así el movimiento del motor. 

 

Además de esto, en las bobinas se genera un voltaje inducido, el cual 

se presenta en forma de corriente alterna, y es rectificado para ser 

almacenado en capacitores para su posterior uso. 

 

El motor de Newman original se planteó como una máquina que 

gracias a un rotor con imanes podía generar movimiento a través de 

la creación de campos electromagnéticos en un embobinado 

alrededor de dichos imanes. 

 

Objetivo: Diseñar y construir un dispositivo basado en fenómenos 

eléctricos y/o magnéticos, para Identificar, analizar y comprobar el 

comportamiento de los mismos. 

 

Metodología: 

 

- Búsqueda de dispositivos que trabajen bajo principios 

eléctricos y/o magnéticos. 

- Selección del dispositivo en base a criterios grupales. 

- Búsqueda de información relevante al proyecto. 

- Identificación de principios físicos bajo los cuales funciona 

el proyecto. 

- Construcción de prototipos y pruebas de funcionamiento. 

- Evaluación de aspectos a mejorar en base a las pruebas de 

los prototipos. 

- Construcción de dispositivo final basado en los prototipos. 

- Verificación de resultados y conclusiones del proyecto. 

 

 

B. Contenido 

 

El motor de Newman se presenta como un dispositivo donde se 

generan campos eléctricos y magnéticos, los cuales hacen mover 

unos imanes dando así, el movimiento al motor.  

 

El dispositivo varía rápidamente los campos electromagnéticos que se 

encuentran en las bobinas, haciendo girar unos imanes que se 

encuentran en el interior de ellas, dando como resultado el 

movimiento del motor. 

 

Cada bobina está conectada a la corriente medio ciclo de giro y 

desconectada la otra mitad, este proceso se lleva a cabo por medio de 

colectores. El medio ciclo en el que se encuentran desconectadas 

producen una inducción electromagnética ocasionada por el imán con 

respecto a cada embobinado generando así energía eléctrica. 

 



C. Análisis Electromagnético del Motor de Newman 

A partir de la Ley de Ampere, obtenemos que el campo magnético en 

un solenoide (Bobina) está dado por la relación: 

 

Donde I es la corriente que pasa por el cable, N el número de vueltas 

de cable y L la longitud del núcleo sobre el cual está hecha la bobina 

La corriente que pasará por el conductor, estará dada por el cociente 

entre el voltaje aplicado y la resistencia que tiene la bobina. Esto 
debido a la ley de Ohm. 

Para determinar el torque generado por el motor, utilizamos la 

siguiente ecuación: 

T = µ x B 

T = µ.B·senθ 

Donde T es torque, B es el campo magnético al que se encuentra 

sometido el imán, µ el momento de dipolo magnético del imán, y θ es 

el ángulo que forman los vectores Momento magnético y Campo 
magnético 

µ= q*.d 

q* es la intensidad de polo y d es la longitud del imán. 

D. Análisis Dinámico del Motor de Newman 

Nuestro sistema está conformado por un eje principal el cual rota 

debido al torque que se genera sobre él. 

La rotación de un cuerpo rígido en movimiento, está dado por el 
principio de D’Alembert, que dice que: 

∑MG = I·α 

Donde I es el momento de inercia de masa del imán, que depende de 
su forma y dimensiones, y α la aceleración angular. 

Entonces la rotación del eje del motor se relaciona como: 

I·α = µB·senθ 

Además de esto, el análisis electromagnético nos brinda uno de los 

datos para calcular la potencia mecánica de la siguiente manera: 

P = T*ῳ 

Donde ῳ es la velocidad angular 

 

Resultados 
 
Como ha sido mencionado anteriormente, cada una de las bobinas se 

desconecta medio ciclo del giro y en este  momento presenta un 

voltaje inducido. 

 

Utilizando las señales generadas por las bobinas se obtienen las 

siguientes graficas: 

 

 
 
Grafica 1.Señal producida por una de las bobinas que esta 

desconectada todo el tiempo del giro. 

 

 
Grafica 2.Señal producida por una de las bobinas, cuando el motor 

está con las dos bobinas en funcionamiento. 

 

En la Grafica 1 observamos una señal de forma senoidal, que alcanza 

una amplitud aproximada de 2,5 Volts y tiene una frecuencia de 

33,333 Hz. También presenta una serie de ruidos, debido a las 

vibraciones, el contacto con los colectores y la chispa que se genera 

en ellos. 

 

En la Grafica 2 observamos que en medio ciclo presenta una onda 

senoidal y en otro medio ciclo se presenta el voltaje DC al cual está 

sometido. El voltaje inducido alcanza una amplitud aproximada de 4 

Volts y una frecuencia de 50 Hz. 

 



 
Grafica 3.Voltaje rectificado en su valor máximo 
 

 
Grafica 4.Voltaje rectificado  ampliado bajo una carga de consumo 

 

En la Grafica 3 podemos observar un  voltaje máximo de 50 Volts, 

que alcanza a almacenar el condensador sin ninguna carga de 

consumo. 

 

En la Grafica 4, se muestra la misma señal rectificada, con la misma 

carga de consumo conectada al condensador, pero se puede observar 

claramente los picos de carga y descarga que presenta el 

condensador. 

 

Cuando realizamos el estudio dinámico,  encontramos que nuestro eje 

de rotación se encuentra soportado sobre unos rodamientos que 

presentan un coeficiente de frenado o coeficiente de viscosidad. 

Entonces debemos incluir un nuevo término en la ecuación (4) de la 

siguiente forma: 

I·α= µB·senθ– C*ω 

Donde C es el coeficiente de frenado y ω es la velocidad angular. 

Entonces como resultado obtenemos finalmente nuestro modelo 

matemático que estaría dado por la siguiente ecuación diferencial: 

𝑑2𝜃

𝑑𝑡2 +  
𝐶

𝐼

𝑑𝜃

𝑑𝑡
− 

𝜇𝐵 sin 𝜃

𝐼
= 0 
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