
 

 

 

 

 

 



Deslizando Hacia el Futuro 

 Aire y magnetismo; innovación en transporte. 

 

RESUMEN 

En la actualidad, los medios de transporte colectivo  funcionan a base de 

combustibles fósiles, generando dos muy graves problemas, el deterioro ambiental 

y a futuro, la escases de recursos no renovables. Como sabemos las grandes 

ciudades son la principal fuente de estos dos problemas, los países de primer 

mundo han minorizado estos inconvenientes proponiendo soluciones que 

satisfagan las necesidades de la gente buscando generar menos contaminación, 

tal es el caso de los trenes magnéticos que funcionan a grandes velocidades y con 

energía eléctrica para producir su fuerza motriz a través de superconductores. 

 Sin embargo, la utilización e investigación de energía alternas en estos tipos de 

transporte resulta sumamente costosa limitando esto a los países en vías de 

desarrollo como es el caso de México a implementarlos también.  

Nuestro proyecto busca una alternativa a las soluciones de los problemas antes 

planteados, que represente ahorros económicas en cuanto a los costos de 

construcción y mantenimiento, ventaja a través de la  eficiencia en el transporte 

con respecto a los medios que utilizamos en nuestras ciudades y  contribuir  al 

cuidado del planeta basándonos en los conceptos de electromagnetismo, 

aerodinámica, presión, leyes de Newton, etc. los cuales aplicaremos en la 

propuesta y construcción de un aerodeslizador electromagnético lineal, el cual 

consiste en un vehículo que a partir de aire generado por dos aspiradoras, 

produce una presión en un colchón de aire generando una fuerza hacia arriba que 

evitara la fricción de dicho vehículo con el suelo, luego entonces para mover el 

aerodeslizador (con fricción muy baja) será guiado por dos vías con imanes 

impulsaran al mismo hacia adelante y hacia atrás mediante la fuerza producida por 

la interacción electromagnética entre tales imanes y las bobinas que tendrá el 

aerodeslizador en sus partes laterales. Siendo así la energía necesaria para 

moverlo pequeña lo que reafirma la hipótesis de generar un beneficio a través del 

ahorro en todos los sentidos por lo tanto una alternativa de vanguardia para 

nuestras ciudades que buscan seguir en desarrollo. 



MARCO TEÓRICO 

El hovercraft es un vehículo que tiene la finalidad de desplazarse a través de 

cualquier superficie plana (incluso sobre agua) con una mínima fricción. 

El Maglev al igual que el hovercraft  tiene un coeficiente de fricción mínimo gracias 

a metales superconductores cuyo movimiento es dado mediante bobinas que 

crean una sucesión de polos desplazando el vehículo. 

La solución a los problemas de transporte de la población, es principalmente la 

creación de sistemas bien organizados y económicos como son el caso del metro 

o metrobús , su circulación no afecta la actual flota vehicular creciente, además de 

ser en ocasiones más rápido Sin embargo en el caso del metrobús aunque 

representa una avance considerable por sus capacidades como la cantidad de 

personas que caben (ahorra en la cantidad de personas que podrían usar un auto 

mas) y el carril confinado aún usa combustibles fósiles según los datos que se 

solicito al IFAI El consumo promedio mensual por autobús en la Línea 1 es de 

6,100 litros de diesel lo que representa un gasto mensual de $53,680 pesos por 

unidad, teniendo una flota INICIAL de 152 camiones representan 927,200 litros de 

Diesel al mes con un costo mensual de $8,159,360 y tomando en cuenta que por 

cada litro de combustible quemado un motor diesel genera unos 2,65 kg de CO2 la 

emisión de este contaminante hace algunos años era de 2.45 toneladas. 

En cuanto a estas dificultades de transporte en  se ha optado por la construcción 

de trenes magnéticos los cuales pueden alcanzar velocidades impresionantes 

debido a la ausencia de fricción producida por los superconductores que son 

enfriados generalmente con nitrógeno, a pesar de sus muchas ventajas existe 

también una dificultad que es su elevado precio de construcción y mantenimiento. 

El antecedente mas antiguo del hovercraft fue realizado por Sir John Thornycroft, 

patentó un vehículo de tipo revolucionario, provisto de una cámara hueca en su 

fondo, en la que se bombeaba aire a fin de reducir la resistencia hidrodinámica del 

casco. No obstante, su capacidad era demasiado limitada para conseguir el efecto 

de colchón, y el diseño se archivó hasta que Christopher Cockerell, modificó la 



manera en que se introducía el aire en la cámara, utilizó dos cajas de plancha 

(una mayor que la otra), un compresor y una balanza de cocina. Introdujo una caja 

dentro de la otra, de manera que los dos extremos abiertos quedaran hacia abajo, 

e insertó la tobera del compresor por un agujero practicado en la parte cerrada de 

la caja mayor. Fijó el compresor, con la tobera dirigida hacia abajo, en una barra 

vertical, y apoyó la caja sobre la balanza. Hecho esto, bombeó aire en el espacio 

entre las dos cajas, y el plato descendió. Mas tarde realizó el primer 

aerodeslizador. 

El tren Maglev claro ejemplo de lo mencionado, es un sistema de transporte 

ferroviario en el cual el tren levita sustentado por campos magnéticos.  

Este estado de suspensión limita el rozamiento, permitiendo a este sistema 

ferroviario alcanzar velocidades casi imposibles de conseguir en un ferrocarril 

convencional (hasta 600 km/h en prototipos).  

 

Fricción 

Siempre que un cuerpo se desliza sobre otro aparecen fuerzas de fricción 

opuestas al movimiento entre ellos.  Dentro de ciertos límites, la lisura de las 

superficies no grandemente a f, la fuerza de rozamiento por deslizamiento. Si las 

superficies son lisas habrá muchas pequeñas áreas de contacto, mientras que si 

son ásperas, habrá muy pocas, pero muy grandes.  

Como enunciado general se puede decir que siempre que haya movimiento hay 

rozamiento. Las fuerzas de fricción son fuerzas que se encuentra particularmente 

cuando dos cuerpos se encuentran en contacto. Estas fuerzas dependen de la 

naturaleza de las superficies  y el peso sobre estas, pues este ejerce una presión 

de un cuerpo contra la superficie. 

De esta manera; la fricción es una fuerza proporcional a la fuerza Normal (fuerza 

que es ejercida por la superficie siempre perpendicular a esta; de tal manera que 

en ausencia de otras fuerzas perpendiculares a la superficie la normal será igual 

en magnitud al peso del cuerpo en acción con la superficie. 



La fricción estática actúa cuando existen dos superficies paralelas en contacto. 

Esta fuerza es opuesta a la dirección a la iniciación del movimiento relativo entre 

las superficies.  Esta fuerza la expresaremos en la siguiente condición: 

fs  ≤ μsN   (condición de fricción estática) 

μs  es una constante la cual representa el coeficiente de fricción estática de la 

superficie, esta varia dependiendo el tipo de superficie. 

En el momento en el que la fuerza de fricción estática (otro tipo de fuerza de 

fricción) encuentra su valor máxima esta se convertirá en la fuerza de fricción 

cinética, la cual definiremos como la fuerza de fricción que existe entre dos 

superficies en movimiento o cuando se rompen las condiciones de equilibrio.  

Esta fuerza de fricción cinética existe en respuesta a una fuerza aplicada la cuál 

es la ocasionante de que exista movimiento. Sabiendo esto, la fuerza de fricción 

estática dependerá de la fuerza aplicada a un cuerpo e ira incrementando según 

vaya incrementando la fuerza que esta siendo aplicada a un cuerpo el cual este en 

contacto a otra superficie al punto en el que la fuerza aplicada sea mayor que esta 

fuerza de fricción. Al llegar ese momento, la fuerza de fricción estática tomara el 

nombre de fuerza de fricción cinética en menor magnitud a la estática siendo esta 

una constante con una pendiente si variación igual a 0. 

Rozamiento en fluidos 

El rozamiento en un gas o en un líquido se manifiesta cuando se hace correr el 

fluido alrededor de un obstáculo fijo o cuando se mueve un objeto a través de un 

fluido antes estacionario. En el estudio del rozamiento en los fluidos, no hay 

diferencia de que el fluido se considere móvil mientras que el objeto permanece 

fijo, o viceversa. Únicamente, es necesario especificar que hay un movimiento 

relativo entre los dos. 

Donde existe una constante de proporcionalidad (k) ; si inicialmente la v=0, la 

resistencia de rozamiento al movimiento es nula y la fuerza aplicada es, 

enteramente, efectiva para producir aceleración. Sin embargo, a medida que la 

velocidad crece, el rozamiento aumenta, proporcionalmente, así que menos fuerza 



está disponible para la aceleración.  A medida que la velocidad crece, se llega a 

un punto donde aparece la “turbulencia” y la fuerza de rozamiento aumenta muy 

rápidamente y se vuelve proporcional al cuadrado de la velocidad.  

Cojín de Aire 

Demuestra la relación entre una fuerza constante actuando sobre un cuerpo y el 

cambio que adquiere como resultado de aquella fuerza, este consiste en una 

pequeña masa que flota sobre un carril hueco en el cual se inyecta aire 

comprimido y dejándolo escapar por orificios en la parte superior del carril, se 

obtiene un desplazamiento del móvil sobre un colchón de aire con lo cual, 

virtualmente, no existe fricción.  

Presión de un gas 

De acuerdo con la teoría cinética de la materia, la presión ejercida por un gas 

sobre las paredes del recipiente que lo contiene, se debe al bombardeo continuo 

de las paredes por las moléculas gaseosas, que se mueven más aprisa y la 

presión aumenta, mientras que si baja, ellas se mueven más despacio y la presión 

desciende. La temperatura absoluta de un gas es proporcional a la energía 

cinética media de la traslación de las moléculas. 

Cuanto mas se bombee dentro de un recipiente de volumen constante, hay más 

moléculas que bombardean las paredes en un segundo y es mayor la presión 

resultante. En cualquier instante dado, algunas moléculas se mueven en una 

dirección y algunas en otra; algunas viajan rápidamente y otras con lentitud, y en 

unas pocas están en reposo momentáneo. 

Leyes de Newton  

 

Primera ley de Newton: Todos los cuerpos preservan en su estado de reposo o 

movimiento uniforme en una línea recta hasta que son obligados a cambiar d e 

estado por las fuerzas aplicadas. 

 



Segunda Ley de Newton: Cuando a un cuerpo se le aplica una fuerza constante la 

aceleración resultante es proporcional a la fuerza e inversamente proporcinal a la 

masa. 

Tercera Ley de Newton: La reacción es siempre igual y opuesta a la acción, esto 

es, la acción de dos cuerpos uno sobre el otro, son siempre igualas y directamente 

opuestas. 

 

Campos Electromagnéticos 

Los campos electromagnéticos son la unión de dos fenómenos físicos que son la 

Corriente eléctrica y el magnetismo. Entendiendo por corriente eléctrica el paso de 

un flujo de electrones por un conductor, y por magnetismo, el fenómeno físico que 

genera fuerzas de repulsión y de atracción entre dos cuerpos en los que cada uno 

tiene polos con diferentes cargas eléctricas. 

Ley de Ampere: “La circulación de un campo magnético a lo largo de una línea 

cerrada es igual al producto de µ0 por la intensidad neta que atraviesa el área 

limitada por la trayectoria". 

Entendiéndose µ0 como permeabilidad (capacidad de un material para atraer o 

hacer de si los campos magnéticos). 

Ley de Faraday: La variación de la intensidad de un campo magnético generado 

por una bobina, produce una diferencia de potencial o fuerza electromotriz en el 

circuito que afecte dicho campo magnético, la cual puede producir corriente 

eléctrica. 

Solenoide: Es cualquier objeto capaz de generar una zona de campo magnético 

uniforme, el mejor ejemplo para un solenoide es la bobina de hilo conductor, 

enrollado helocoidalmente alrededor de un tubo o superficie circular de longitud 

supuesta en este caso de longitud infinita. 

Entre mas vueltas se pueda dar con el hilo conductor mas uniforme podrá ser el 

campo magnético, la ecuación lo describe de esta forma; el producto de la 

intensidad de corriente eléctrica por el numero de vueltas que se logran entre la 



longitud total del solenoide (área) nos da como resultado la intensidad del campo 

magnético ( ley de Ampere), donde el numero de vueltas junto a la intensidad de 

corriente eléctrica son directamente proporcionales al modulo del campo 

magnético y la longitud de tal solenoide es inversamente proporcional al modulo 

del campo magnético. 

Sistemas de Transporte Colectivos  

Los sistemas de transporte colectivo en la Ciudad de México enfrentan un 

problema al resultar poco eficientes, debido al crecimiento de la población de la 

Ciudad de México que cuenta con aproximadamente con 8.8 millones de 

habitantes, el incremento de la población ha provocado una mayor demanda en el 

uso de transportes colectivos.  

El metro es el mayor sistema de transporte colectivo de la Ciudad de México, 

cuenta con 200 kilómetros de vías dobles, cuenta con 302 trenes de los cuales 

201 son usados diariamente realizando 1 millón 157 mil 409 vueltas anuales, las 

cuales se traducen en 3.4 millones de lugares anuales.  

Para satisfacer la demanda diaria de transporte de la Ciudad de México se 

requieren 4.5 millones de litros de diesel, 18 millones de litros de gasolina y 700 

mil litros de gas licuado de petróleo diariamente. 

La contaminación ambiental es una de las principales problemáticas a nivel 

nacional. 

OBJETIVO DE LA INVESTIGACION  

Actualmente los medios de transporte usan combustibles fósiles, lo cual genera 

dos muy graves problemas, el deterioro ambiental y la escases de recursos no 

renovables  

 Las grandes ciudades son la fuente de estos dos problemas, y por ello se ha 

buscado la eficiencia de dichos transportes sin que contaminen tanto.   



Construir un prototipo de aerodeslizador como base para proponer su uso como 

vehículo de transporte, el cual, combinara la ventaja de la levitación a partir de aire 

y el impulso magnético que no requiere de combustibles fósiles. 

Este prototipo consiste en un vehículo que a partir de aire generado por dos 

aspiradoras, produce un colchón de aire que evita la fricción de dicho vehículo con 

el suelo. 

El vehículo es guiado por dos vías con imanes que a su vez impulsaran al mismo 

hacia adelante y hacia atrás mediante la fuerza producida por la interacción 

electromagnética entre tales imanes y las bobinas que tendrá el aerodeslizador  en 

sus partes laterales. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Las grandes zonas metropolitanas, como la de La del valle de México, con poco 

mas de 20 millones de habitantes y con una densidad de población que en D.F. 

corresponde a 5920 habitantes por km cuadrado (INEGI, 2010) generan grandes 

cantidades contaminación para nuestro planeta, debido al desmedido uso de 

combustibles fósiles  intensificado por el tráfico que aqueja a estas ciudades.  

Debido a su ya mencionada densidad de población,  la cantidad de medios de 

transporte colectivos implementados no es suficiente para generar una situación 

de eficacia en el flujo de habitantes, un ejemplo de dicha situación es que el 

promedio de velocidad en horas laborales en la Ciudad de México es de 21km/h 

(SCT, 2009)  

Por lo tanto la calidad de vida  de nuestros habitantes se ve mermada en gran 

sentido por esta problemática y nuestras ciudades siguen creciendo todavía. 

 

 

 

 



HIPÓTESIS 

 Si  creamos un dispositivo, el cual disminuye la fricción producida por el 

rozamiento con el suelo, entonces habrá un menor gasto de energía para poder 

mover el cuerpo y su velocidad se verá prácticamente limitada por su forma. 

Si se realiza a gran escala podremos tener un transporte mucho mas rápido, 

ecológico y económico que podrá ser implementado en casi cualquier ciudad 

sobre cualquier superficie considerablemente plana. 

 SI logramos construir una bobina cuyo campo magnético interactúe con los 

imanes colocados en las vías, entonces   podremos generar la fuerza motriz 

necesaria para que el aerodeslizador pueda desplazarse. 

DESARROLLO 

MATERIAL 

 Neopreno de medidas  aprox. 

de 1.45m x 0.90 m. 

 Láminas de poliestireno 

 Tubos de PVC. 

 Pintura 

 Madera 

 Una silla 

 3 bisagras 

 Dos aspiradoras 

 Alambre de cobre 

 Imanes 

 Dos mangueras 

Tornillos, pegamento, cinta de 

aislar y un apagador 

PROCEDIMIENTO 

1.- Tomar el neopreno y hacer una cuadricula con medidas de 3cm x 3cm de lado 

en cada cuadro, en los vértices formados, hacer agujeros de 0.5 cm de diámetro. 

2.- Cortar una lamina de poliestireno de 1.32 cm x 77 cm 

3.-Cortar un trozo de madera de las mismas medidas, una vez hecho esto pegar la 

madera y el poliestireno formando así una nueva lámina. 

4.- hacer tres agujeros en la nueva lámina de manera que estén en el centro de la 

lámina tomando como referencia el ancho de esta, los tres agujeros deben estar 

bien distribuidos a lo largo de la lamina.  



5.- Con tubos de PVC, elaborar un sistema de tubería que conecte los tres 

agujeros de manera que el aire quede bien distribuido por la superficie de la base, 

pegar el neopreno por todo su contorno en el lado de la lámina que no tiene la 

tubería, conectar las aspiradoras a las tuberías. 

6.- cortar dos trozos de poliestireno de la siguiente forma; 2 trozos de 85cm x 15 

cm, 2 trozos de 43cm x 85cm, 2 trozos de 43cm x 77cm, una lámina de 42cm x 

33cm . A cada una de estas partes atornillar un trozo de madera con las medidas 

correspondientes a cada lado exceptuando la última. En la lámina de 42cm x 

20.5cm atornillar las tres bisagras, estas irán empotradas a la parte trasera del 

vehículo. Atrás de la silla se pondrá un trozo de madera que cruce de un extremo 

a otro a lo ancho del hovercraft. La lámina antes descrita funcionará como cajuela 

del vehículo y el trozo de madera detendrá la caída de la lámina. En la lámina de 

85cm x 15cm hacer un agujero cual forma sea la adecuada para empotrar un 

apagador de luz. 

7.- Unir estas partes de la siguiente forma: 

 

 

 

 

 

 

 

8.- Pegar la caja en la base del hovercraft y pintar tubería, láminas (caja), base. 

9.- Con un trozo de tubo de PVC de diámetro aprox. de 11cm y ancho de 8.5cm, 

enrollar el alambre de cobre, el cual será conectado por sus dos extremos a la 

corriente eléctrica generando un campo magnético. Hacer 10  bobinas iguales, 

(colocadas cinco en cada lado del hovercraft) 



10.- Tomar dos trozos largos de aluminio lo menos ancho posible pero lo 

suficientemente resistentes para soportar el hovercraft en movimiento. En el 

aluminio se colocarán imanes que permitan la interacción con las bobinas. 

11.- Hacer un circuito que conectado al apagador por un extremo y a la corriente 

eléctrica por el otro encienda las dos aspiradoras. 

12.-Conectar las bobinas a una fuente de corriente directa, fijar las vías al suelo 

con una distancia entre una y otra de 80 cm y ensamblar el hovercraft con las vías. 

 

  



 

  



 

RESULTADOS 

 

 



 

 

 

 

 



INTERPRETACION DE RESULTADOS 

De La grafica de x vs t se observa que el movimiento es MRUA, ya que la gráfica 

es una parábola, determinándose con un ajuste polinomial cuadrático, la 

aceleración de 1.02 m/s²  y la fuerza aplicada fue de 57.1 N 

Usando la segunda ley de Newton, suponiendo que no hay fricción implica que la 

masa del aerodeslizador más la persona que se subió es de aprox. 57 Kg, lo cual 

coincide muy bien con la masa real aprox. del sistema. 

Se observó de la gráfica de x vs t que cuando se suprimió la fuerza se obtuvo una 

gráfica rectilínea que se asocia al MRU, por lo que implica la fuerza de fricción es 

nula. 

Otro resultado observado fue, que cuando subimos a una persona más pesada el 

sistema, flotaba mejor, lo cual podemos explicar a partir del hecho de que la 

presión del aire al salir, es mayor y la flotación mejora. 

Se construyeron solo dos bobinas del tamaño propuesto y otras de un área menor 

por falta de presupuesto, y al colocarlas  no fue suficiente la fuerza 

electromagnética  que se produjo, por lo cual, no se pudo tener  el acelerador 

lineal esperado. 

COSTOS 

A continuación se muestra el costo aproximado de el prototipo realizado con los materiales antes 

mencionados para capacidad de 2 personas por m2 (Tabla 1) y los costos aproximados del 

prototipo con propósito de funcionar como transporte público para capacidad de 96 personas 

como máximo en 48 m2.  

Material Costo 

Neopreno (1.5 m2) $400 

Poliestireno (4.5 m2) $300 

Aire (2 aspiradoras) $1,000 

Base Madera (83x15 m) $100 

Bobinas (4) $480 

Riel metálico (1 m.) $150 

Imanes (20) $1,000 

Sillas (2) $1,000 

Total $4,430 

Tabla 1. Costos de aerodeslizador de 1 m2, con capacidad para dos personas, en un recorrido de 

1m. 

 

 



Material Costo 

Neopreno (48m2) $12,800 

Poliestireno (112m2) $7,466 

Aire $48,000 

Base Madera $4,800 

Bobinas $192,000 

Riel Metálico $150,000 

Imanes $1,000,000 

Asientos $20,000 

Total $1,435,066 por móvil 

Tabla 2. Costos de prototipo de aerodeslizador como  transporte público con el material que se 

utilizó. 

 

CONCLUSIONES 

Se cumplió el objetivo de construir un prototipo de aerodeslizador que levita por 

acción de aire a presión y que reduce la fricción prácticamente a cero, lo cual 

implicaría que un vehículo que la usara necesitaría menor fuerza para moverse. 

Pudimos comprobar que con una fuerza pequeña se lograba comenzar el 

movimiento, y que este, en ausencia de fuerzas se mueve con un  velocidad 

constante (MRU). 

No se logró generar los campos electromagnéticos necesarios mediante bobinas, 

por falta de presupuesto, las cuales serían capaces de generar una fuerza para 

impulsar el móvil  y romper con el de reposo. Pero ese tipo de aceleración ya 

existe y podemos afirmar que sería viable. 

En base a nuestra investigación proponemos la posible construcción de un 

vehículo aerodeslizador con las características mencionadas en el proyecto que 

podría ser una solución a nuestros problemas de contaminación 

En cuanto al movimiento que se pretendía a través de los rieles magnéticos se 

logró generar los campos electromagnéticos mediante bobinas, dichos campos 

interactuaron de la forma esperada con los imanes en los rieles, sin embargo, por 

falta de presupuesto no se concreto la elaboración de 10 bobinas, las cuales 

serían capaz de generar una fuerza mayor de 57 Newtons para impulsar el móvil  



y romper con el de reposo; demostrando así una vez acelerado el móvil, la fuerza 

requerida para que en movimiento es mucho menor. 
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