
 
 

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 
 

FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Y 

ELECTRÓNICA 

 

CONSTRUCCIÓN Y CONTROL POR VARIABLES DE ESTADO DE 

UNA PLATAFORMA DIDÁCTICA DE LEVITACIÓN MAGNÉTICA 

 

PROYECTO PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE 

INGENIERO EN ELECTRÓNICA Y CONTROL  

 

SEBASTIÁN ISAAC TAMAYO GARCÍA 

sebas_dif2@hotmail.com 

 

DIRECTOR: MSC YADIRA LUCIA BRAVO NARVÁEZ 

yadira.bravo@epn.edu.ec 

 

CODIRECTOR: MSC CARLOS PATRICIO BURBANO ROMERO 

pburbano@fiee200.epn.edu.ec 

 

 

Quito, Marzo 2014 



 
 

DECLARACIÓN 

 

 

Yo Sebastián Isaac Tamayo García, declaro bajo juramento que el  trabajo aquí 

descrito es de mi autoría; que no ha sido previamente presentada para ningún 

grado o calificación profesional; y, que he consultado las referencias bibliográficas 

que se incluyen en este documento.  

 

A través de la presente declaración cedo mis derechos de propiedad intelectual 

correspondientes a este trabajo,  a la  Escuela Politécnica Nacional, según lo 

establecido por la Ley de Propiedad Intelectual, por su Reglamento y por la 

normatividad institucional vigente. 

 

 

                       

 

 

       _______________________ 

Sebastián Isaac Tamayo García 

  



 
 

CERTIFICACIÓN 

 

Certifico que el presente trabajo fue desarrollado por Sebastián Isaac Tamayo 

García, bajo mi supervisión. 

 

________________________ 

                                                                              MSc. Yadira Bravo 

DIRECTOR DEL PROYECTO 

 

________________________ 

                                                                              MSc. Patricio Burbano 

CODIRECTOR DEL PROYECTO 

  



 
 

AGRADECIMIENTO 

 

A todos los que con su amor y apoyo han estado en el transcurso de los años 

como baluarte de soporte, a mi Directora del presente proyecto MSc. Yadira 

Bravo que gracias a sus consejos he logrado culminar este paso extra que me ha 

enriquecido el alma y el compromiso. 

A mi Familia, motor y fuente constante de inspiración. 

A mis Amigos con los cuales he sabido enfrentar los devenires y cómo afrontarlos  

siempre con una sonrisa. 

  



 
 

DEDICATORIA 

A mi Padre luchador constante de la vida, que con su ejemplo y principios sólidos 

ha instruido, enseñado y dirigido a sus hijos a jamás rendirse ni venderse, y saber 

que la dignidad propia está basada en el respeto al prójimo, al amor propio y al 

seguir adelante pese a las circunstancias. 

A mi Tía Carmela y Mayra que nos han enseñado que la familia, hay que cuidarla 

y dignificarla con notoriedad, y estará siempre en cada acto de vida nunca 

dejándonos solos. 

A mis hermanos Ibeth y Guido, que son el universo donde me puedo refugiar para 

vitalizarme, centrarme  y entregarme nuevamente a la lucha. 

A Macarena el nuevo centro de vida. 

   



i 
 

Contenido 

CAPÍTULO 1 MARCO TEÓRICO ................................................................................... 1 

1.1 ALCANCE................................................................................................................. 1 

1.2 OBJETIVO ................................................................................................................ 2 

1.3 DESCRIPCÍON DEL SISTEMA ................................................................................ 3 

1.3.1 ELECTROMAGNETISMO ............................................................................ 3 

1.3.2 RADIOMETRIA ............................................................................................. 4 

1.3.3 TARJETA DE ADQUISICION DE DATOS .................................................... 7 

CAPÍTULO 2 CONSTRUCCIÓN DE LA PLATAFORMA DE LEVITACIÓN MAGNÉTICA 

DE UNA ESFERA ............................................................................................................ 10 

2.1 CONSTRUCCIÓN DEL ELECTROIMÁN ................................................................ 10 

2.1.1 DISEÑO PRÁCTICO, PRIMER INTENTO .................................................. 10 

2.1.2 CÁLCULO DE LA INDUCTANCIA DEL ELECTROIMAN. ........................... 15 

2.2 DESCARTE DEL ELECTROIMÁN CONSEGUIDO ................................................. 18 

2.2.1 CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTALES DEL NÚCLEO MAGNÉTICO .... 18 

2.2.2 EL LAZO DE HISTERESIS (B-H) ............................................................... 19 

2.2.3 PRUEBA DE HISTÉRESIS AL ELECTROIMÁN ......................................... 20 

2.3 DISEÑO PRÁCTICO Y DEFINITIVO  DEL ELECTROIMAN ................................... 23 

2.4 DISEÑO DE LA FUENTE ....................................................................................... 26 

2.4.1 TRANSFORMADOR ................................................................................... 26 

2.4.2 FILTRO ....................................................................................................... 27 

2.4.3 REGULADOR ............................................................................................. 27 

2.5 SISTEMA BÁSICO DE LEVITACIÓN MAGNÉTICA ................................................ 28 

CAPÍTULO 3 MODELADO Y LINEALIZACIÓN DE LA PLATAFORMA ......................... 30 

3.1 MODELADO MATEMÁTICO DEL SISTEMA .......................................................... 30 

3.1.1 PARTE ELÉCTRICA Y MECÁNICA ............................................................ 30 

3.1.2 DEDUCCIÓN DE LA FUERZA MAGNÉTICA .............................................. 32 

3.1.3 CÁLCULO DE LA CONSTANTE DE ACOMPLAMIENTO MAGNÉTICO “K”36 



ii 
 

3.2 ECUACIÓN A VARIABLES DE ESTADO ............................................................... 40 

3.2.1 CÁLCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO .................................................. 42 

3.3 MODELO LINEALIZADO ........................................................................................ 44 

CAPÍTULO 4 DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL CONTROL POR VARIABLES DE 

ESTADO.  ................................................................................................................ 46 

4.1 CONTROLABILIDAD, OBSERVABILIDAD Y ESTABILIDAD DE LA PLANTA DE 

LEVITACIÓN MAGNÉTICA ............................................................................................. 46 

4.1.1 CONTROLABILIDAD .................................................................................. 46 

4.1.2 OBSERVABILIDAD .................................................................................... 47 

4.1.3 ESTABILIDAD DE LA PLANTA .................................................................. 48 

4.2 REALIMENTACIÓN DE ESTADO Y SERVOMECANISMO DE LA PLANTA .......... 52 

4.2.1 REALIMENTACIÓN DE ESTADO CASO REGULADOR ............................ 52 

4.2.2 DISEÑO Y SIMULACION EN SIMULINK .................................................... 53 

4.2.3 SEGUIMIENTO DE LA PLANTA ................................................................. 56 

4.2.4 DISEÑO Y SIMULACIÓN DEL SEGUIMIENTO DE LA PLANTA ................ 57 

4.2.5 SIMULACIÓN DE LA PLANTA EN LAZO CERRADO ................................. 64 

4.3 DISEÑO DEL PROGRAMA MASTER EN LABVIEW .............................................. 66 

4.3.1 TIEMPO DE MUESTREO ........................................................................... 66 

4.3.2 OBTENCIÓN DE EQUIVALENTE LAPLACIANO DE LA FUNCION DE 

CONTROL .................................................................................................................. 66 

4.3.3 DISCRETIZACIÓN DE LA PARTE DE CONTROL ..................................... 68 

4.3.4 CIRCUITO EXTERNO PARA DISPARO DEL MOSFET IRF3205 ............... 73 

CAPÍTULO 5 PRUEBAS Y RESULTADOS .................................................................. 74 

5.1 POSICIÓN DE LA ESFERA MAGNÉTICA A DISTINTOS VALORES DE ENTRADA74 

CAPÍTULO 6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ........................................... 77 

6.1 CONCLUSIONES ................................................................................................... 77 

6.2 RECOMENDACIONES ........................................................................................... 79 

ANEXOS  ................................................................................................................... 83 



iii 
 

RESUMEN 

 

El presente proyecto de titulación está enfocado al control de la levitación por 

variables de estado; se diseña, construye y analiza la puesta en marcha tanto 

teórica como práctica, para lo cual se estudia los diferentes principios eléctricos, 

mecánicos y electromagnéticos, además del estudio de sistemas de 

acondicionamiento y comunicación para la integración total en la planta. 

 

El proceso de estudio y simulación se ha desarrollado en Matlab para la 

simulación y en Labview para el diseño del control de los sistemas, el cual podrá 

ser consultado, manejado por el estudiante, asignando diferentes ganancias para 

observar el cambio en su respuesta. 

 

La interconexión entre la planta y el computador es a través de la tarjeta NI-DAQ 

6008.  
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PRESENTACIÓN 

 

El proyecto de titulación “Construcción y control por variables de estado de 

una plataforma didáctica de levitación magnética” está dividido en 6 capítulos 

que se describen a continuación. 

En el capítulo I se expone el “Marco Teórico”, este explica en cada uno de sus 

subcapítulos todos los elementos que constan en la plataforma didáctica de 

levitación magnética, además de presentar los programas a utilizar para la 

simulación y control, complementando con el método de funcionamiento del 

sensor radiométrico que medirá la posición de la esfera. 

En el capítulo II se expone la “Construcción de la plataforma de levitación 

magnética de una esfera”, se explica con énfasis el diseño y construcción del 

electroimán, explicando el principio electromagnético para el cálculo de la 

inductancia de manera teórica y constatando de manera real con un 

inductómetro, además del diseño de la fuente de alto amperaje. 

En el capítulo III se expone el “Modelado y Linealización de la plataforma”, se 

establecen las variables de estado y el circuito de prueba para obtener la 

curva de la fuerza magnética vs corriente que permite calcular la constante 

electromagnética K de importancia insustituible para el proceso de 

linealización Jacobiana alrededor de un punto, permitiendo tener una planta 

lineal, controlable y observable. 

El capítulo IV se expone el “Diseño e Implementación del control por variables 

de estado”, se explica todo el desarrollo de control por variables de estado, se 

presenta el tipo de estabilidad de cada variable por el método de trayectorias 

con isóclinas, además de simular los servomecanismo y sintonizar el valor 

óptimo de cada ganancia para su respectiva variable de estado, se crea el 

HMI y se programa el VI en Labview que controla la planta a través de la 

computadora. 
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El capítulo V de  “Pruebas y Resultados”, se comprueba el diseño de control y 

se da distintos valores de posición de la esfera magnética y se analiza la  

respuesta de la planta linealizada y controlada por variables de estado. 

El capítulo VI titulado “Conclusiones y Recomendaciones”, se expone todos 

los objetivos alcanzados y recomendaciones para el uso de la planta 

didáctica. 

Se anexa 2 prácticas que se incluirán en el laboratorio de control automático 

de la facultad de Eléctrica y Electrónica para tener mayor entendimiento de 

este nuevo control implementado, además del manual de usuario y los pasos 

a seguir para la puesta en marcha del levitador. 
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CAPÍTULO 1  

MARCO TEÓRICO 

1.1 ALCANCE 

El propósito de este proyecto es servir de apoyo en la instrucción del estudiante 

en el control automático, permitiendo cerrar el ciclo. Empezando con el modelado, 

pasando al diseño de control y verificando la parte experimental. Además la 

plataforma construida servirá para reprogramar distintos tipos de control cuando 

sea necesaria la comparación e investigación en el aula de clases. 

La plataforma de un levitador magnético no es un sistema de control sencillo ya 

que consta de no-linealidades, es sensible a perturbaciones externas y entra 

fácilmente en inestabilidad,  por lo que se plantea un diseño de respuesta rápida, 

con máximo sobreimpulso menor al 10%, robusto a perturbaciones internas y 

externas, utilizando el control por variables de estado enseñado pero no aplicado 

en los laboratorios de la facultad, teniendo una plataforma manipulable y de 

calidad que permita la relación entre teoría y práctica de una manera visible y 

formativa hacia los tipos de control vistos a lo largo de la carrera. Se investigará y 

determinará las variables a ser medidas, controladas y realimentadas en las 

etapas de modelado, censado y corrección del sistema, lo cual se exportara por 

una tarjeta de adquisición de datos a una computadora donde se corregirá la no-

linealidad y se implantará el control por variables de estado previamente 

diseñado. 

Se estudia el proceso electromagnético, con el fin de conocer las variables a 

monitorear y controlar en la planta. Las variables permitirán encontrar el modelo 

más cercano de la levitación magnética de una esfera magnética. 

La tarjeta de adquisición se encargará de ejecutar las acciones de monitoreo, 

control y comunicación a través de sus módulos, además se programará una 

interfaz hombre máquina en Labview para monitorear y controlar el sistema. 



 
2 

 

1.2 OBJETIVO 

El objetivo es construir la planta y diseñar el sistema de control de levitación de 

una esfera magnética, de modo que permita obtener una plataforma didáctica 

dedicada al control de la posición a través de la cantidad de corriente que 

alimenta al electroimán, hasta  encontrar  el  nivel  óptimo  de  campo  magnético, 

que permita mantener la esfera levitando en el punto de referencia previamente 

establecida, el proceso contara con los  bloques que están representados en la 

figura 1.1 los cuales estarán interconectados y cada cual cumplirá su función 

dentro de la plataforma. 

PC A/D Actuador

Acondicion
amiento

sensorD/A

TARJETA DE
ADQUISICIÓN

MODULO

 

Figura 1.1 Diagrama de bloques 

Otro objetivo es implementar el sistema de control por variables de estado, 

organizar los dispositivos y equipo necesario para el muestreo, censado y puesta 

en marcha de la plataforma.  

El algoritmo de control se implementará en el software de National Instrument 

Labview, ayudado por las rutinas de adquisición de datos previamente 

programadas en dicho software. 
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1.3 DESCRIPCÍON DEL SISTEMA 

El sistema a gran escala consta de un electroimán, sensor (hall sensor), tarjeta de 

adquisición de datos, placas, fuentes y una computadora. 

Para contrarrestar el peso de la esfera magnética se utiliza un electroimán de eje 

vertical cuya corriente ejerce una fuerza de atracción en dirección vertical y 

orientada hacia arriba, la cual se controla al realimentar la posición de la esfera, el 

sistema funciona en base al principio de electromagnetismo. 

1.3.1 ELECTROMAGNETISMO 

En 1820 el físico danés Hans Christian Oerted descubrió que entre el magnetismo 

y  la corriente eléctrica que fluye por un conductor hay una relación. 

Si a un solenoide (un alambre de cobre desnudo, recubierto con barniz aislante y 

enrollado en forma de espiral) le aplicamos un voltaje, desde el instante que la 

corriente empieza a fluir por las espiras del alambre de cobre aparecerá un campo 

magnético. 

Después, si a esa misma bobina con núcleo de aire se introduce un pedazo de 

hierro como muestra la figura 2.2, ese núcleo, ahora metálico, provocará que se 

intensifique el campo magnético y actuará como un  electroimán, con el que se 

podrán atraer diferentes objetos metálicos durante todo el tiempo que la corriente 

eléctrica se mantenga circulando por las espiras del enrollado de alambre de 

cobre. 

1 

Figura. 1.2 Electroimán generando un campo magnético 

                                            
1José Antonio E. García Alvares, Qué es el electromagnetismo, 
http://www.asifunciona.com/electrotecnia/ke_electromag/ke_electromag_3.htm 
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Cuando el flujo de corriente eléctrica que circula a través del enrollado de cobre 

cesa, no desaparece inmediatamente el campo magnético generado,  porque 

depende en gran medida de las características del metal que se haya empleado 

como núcleo del electroimán, pues en algunos casos queda lo que se denomina 

"magnetismo remanente" por un tiempo, después de haberse interrumpido 

totalmente el suministro de corriente eléctrica. 

1.3.2 RADIOMETRIA2 

Es el campo de la ciencia y de la ingeniería relacionado con la medición de la 

energía electromagnética no coherente (un haz de esta radiación no forma todo el 

tiempo el mismo haz, es decir, se dispersa). 

Todas las sustancias (gases, líquidos, sólidos y plasma) a temperaturas absolutas 

finitas irradian energía electromagnética. 

Nyquist en 1928 demostró que para un resistor a temperatura T, la potencia de 

ruido  disponible en los bornes del resistor es: 

 

(1) 

 

 

 

 

Esta relación es de fundamental importancia en el censado remoto con 

microondas: una relación lineal entre potencia y temperatura.  

Un receptor de un radiómetro de microondas ideal con ancho de banda  y con 

la antena conectada a sus terminales de entrada, es equivalente a una resistencia 

 (resistencia de radiación) y su potencia de ruido  en dicha resistencia de 

radiación real es determinada por la temperatura física del propio resistor. 

                                            
2 Biblioteca Técnica Philips, Optoelectrónica Aplica-Radiometría, Madrid: Paraninfo 1981 
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Figura 1.3 Receptor de un radiómetro de microondas 

La función de transferencia del receptor de un radiómetro de microondas, 

normalmente se establece midiendo la tensión de salida como función de la 

temperatura física de un resistor en condiciones de adaptación colocado en la 

entrada del receptor. 

1.3.2.1 Detección de Señales Radiométricas 

En un radiómetro,  es la señal que contiene la información de las características 

de emisión de la escena observada (en nuestro caso la bola suspendida). 

Específicamente, el objetivo en censando remoto radiométrico es relacionar la 

tensión de salida del receptor  con , la temperatura aparente del área 

delineada por el haz principal del sensor. Según (1) la potencia de ruido generada 

por una carga adaptada se relaciona linealmente con su temperatura física, por lo 

tanto  puede ser considerada como la cantidad medida y  como la cantidad a 

ser estimada por la medida. 

1.3.2.2 Sensor Radiométrico SS495A  

El Hall sensor ss495A medirá la posición por la proximidad del campo inherente 

de la esfera magnética, este sensor es lineal y tiene un rango de trabajo de 0 a 5 
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V y de -640 a 640 Gauss, a su vez el voltaje emitido será retroalimentado y 

comparado con el set point programado. 

Las principales características del sensor se especifican en la figura 1.4: 

 

Figura 1.4 Data sheet hall sensor SS495A 

1.3.2.3 Esfera Magnética a levitar 

El material de la esfera es: neodimio (NdFeB) grado N42 un fuerte magneto con 

un diámetro de ¾’’ con una clasificación de 13200 Gauss con 3 revestimiento de 

Ni+Cu+Ni 

 

Figura 1.5 Esfera Magnética 
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1.3.3 TARJETA DE ADQUISICION DE DATOS 

Por la disposición del laboratorio de control automático de facilitar la tarjeta de 

adquisición de datos NI USB-6008 que se utiliza en el proyecto de titulación, se da 

las características principales de la tarjeta, haciendo énfasis en las señales 

analógicas que ayudarán en el proceso de control. 

· 8 entradas analógicas (12-bit) 

· 2 salidas analógicas (12-bit) 

· 12 entradas/salidas digitales 

· Conexión Usb, no necesita fuente externa 

· Compatible con Labview, Labwindows/CVI, y Measurement Studio for 

visual Studio .NET 

· NI DAQMX driver software (nombre del driver de la tarjeta) 

 

Figura 1.6 Terminales analógicos asignados 

Hay 5 componentes que deben ser considerados cuando se construye un sistema 

de adquisición de datos (DAQ). 
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· Sensores y Transductores 

· Señales 

· Acondicionamiento de la señal 

· DAQ hardware 

· Driver y aplicaciones del software 

1.3.3.1 Señales analógicas 

Una señal analógica es una señal que varía continuamente, puede ser voltaje o 

corriente, La entrada analógica es el proceso de medida de dicha señal para 

transferirla a la computadora y ser analizada, mostrada o almacenada como 

sugiere la figura 1.7.  

3 

Figura 1.7 Medida y transmisión de una señal analógica 

Una señal analógica está limitada en valor por el hardware que la emite, Ej. 

voltaje, temperatura, presión sonido, posición, etc. 

Las características primarias de una señal analógica son: 

· Nivel.- Da información vital en la medición de la señal analógica. 

· Forma.- Algunas señales son denominadas por su forma: senoidal, cuadrada, 

diente de cierra y triangular. 

· Frecuencia.- Todas las señales analógicas pueden ser categorizadas por su 

frecuencia independiente del nivel y forma de la señal, la frecuencia no puede 

                                            
3Telemark University College, Deparment of Electrical Engineering, information technology, 
http://home.hit.no/~hansha/documents/labview/training/Data%20Acquisition%20in%20LabVIEW/D
ata%20Acquisition%20in%20LabVIEW.pdf 
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ser medida directamente. La señal debe ser analizada usando un software que 

determina la información de la frecuencia, este análisis es bajo el algoritmo de la 

transformada de Fourier. Es importante considerar la precisión y la velocidad del 

conversor A/D de la tarjeta conociendo la frecuencia de la señal a medir. 
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CAPÍTULO 2  

CONSTRUCCIÓN DE LA PLATAFORMA DE 

LEVITACIÓN MAGNÉTICA DE UNA ESFERA 

2.1 CONSTRUCCIÓN DEL ELECTROIMÁN 

Se tiene una espira por la cual circula corriente variable en el tiempo, se genera 

un campo magnético también variable, que induce una fuerza electromotriz sobre 

la espira. Este es el efecto de la autoinducción. 

Un campo electrostático (este campo es central y dirigido radialmente alejándose 

de la carga puntual si esta es positiva, y confluyendo en ella si es negativa) no es 

capaz de producir una corriente constante en un circuito cerrado, ya que no puede 

realizar trabajo neto y compensar la posible disipación de energía por efecto Joule 

(parte de la energía cinética de los electrones se transforma en calor debido a 

los choques que sufren con los átomos del material conductor por el que circulan, 

elevando la temperatura del mismo). Por ello, en situaciones de corriente continua 

(levitador magnético) debe haber algún agente adicional actuando sobre las 

cargas. La acción de este agente se mide con la fuerza electromotriz, medida en 

voltios y definida como: 

 

(2) 

Es decir, que la fuerza electromotriz es la integral a lo largo de una curva cerrada 

de la fuerza total (F) multiplicada por el elemento infinitesimal del contorno ( ) 

sobre unidad de carga (q). De la cual la fuerza total sobre unidad de carga es la 

suma del campo electrostático (E) con un campo adicional (E´) que será el campo 

magnético el cual permitirá la levitación de una esfera. 

2.1.1 DISEÑO PRÁCTICO, PRIMER INTENTO 

Se consigue un electroimán sin previo diseño en una tienda de abastecimientos 
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eléctricos que tiene las siguientes especificaciones:  

· Cable Awg#16,  

·  

· Núcleo de Acero Silicioso de láminas (Fe 96% Se 4%),  

· Espesor 0.52 mm por lámina, con blindaje,  

· L=9.92 mH 

· N=196 

·  28   

· 7 capas 

5
,7

3
 cm

1.425 cm 2.855 cm 1.44 cm

1.925 cm 1.925 cm

9.57 cm

0.65 mm

4
.2

7
5

 cm

 

Figura 2.1 Electroimán 

1. Se blinda la bobina con 62 láminas de acero silicioso para tener un campo 

magnético de mayor alcance, además de ser un método de protección 

contra pérdidas. Al ser el núcleo de solenoide grande, las pérdidas podrían 

llegar a ser importantes (pérdidas en el cobre y por corrientes de Foucault). 

Por ello, en lugar de un bloque macizo es preferible un núcleo laminado, 

compuesto de una serie de bloques o capas más pequeñas. En lugar de un 

solo cubo de sección S, se construye un núcleo adosado con N láminas de 

sección S/N aisladas unas de otras, en este caso el campo magnético 
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generado es el mismo, pero las pérdidas disminuyen inversamente al 

número de láminas 1/N.4 

2. La fórmula de inducción magnética depende exclusivamente de la 

geometría  del circuito y no de la corriente que fluye por él es decir que la L 

(inductancia), varia por: el blindaje, el grosor de las láminas,  y el grosor del 

cable que están involucrados en la geometría del electroimán.  

3. El núcleo utilizado es Hierro Silicioso (Fe 96%, Se 4%) con . 

2.1.1.1 Analogía entre Inductancia y Electroimán. 

El entrehierro es el espacio de aire existente en un circuito magnético como se 

observa en la figura 2.2. 

Cuando se hace un corte en el núcleo, se crean el entrehierro y ya no se puede 

hacer la aproximación inicial de que las líneas de campo son tangentes a la 

superficie, ya que todas las líneas que inciden en la superficie del entrehierro no 

pueden curvarse y volverse atrás, sino que salen al espacio vacío del entrehierro. 

  

Figura 2.2 Líneas de campo en el Entrehierro.
 5

 

                                            
4Problemas de Campos Electromagnéticos Schaum, Antonio González Fernández, Universidad de 
Sevilla, pág. 229. 

5 Tesis de Moyano Lozano Ismael  “Cargador de batería inalámbrico en aplicaciones de baja 

potencia”, de la Universidad de las Américas Puebla, cap. 3 

SN

µ µ0
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Si la separación es amplia, las líneas de campo se abren y el campo ocupará una 

región más extensa tanto a lo largo como a lo ancho. Esto es lo que se denomina 

un electroimán, en este caso, se podrá adjudicar una reluctancia al entrehierro, 

pero su cálculo analítico será mucho más complicado, si no imposible, en el 

electroimán presentado se asume reluctancia igual a cero en el entrehierro. 

La densidad de flujo (campo magnético) de un núcleo con entrehierro será menor 

que la densidad de un núcleo sin entrehierro, la introducción en un circuito 

magnético proporciona una menor pendiente a la curva de magnetización, 

reduciendo la posibilidad de saturación para fuerzas magnetomotrices mayores, 

es decir que un electroimán será una inductancia sin entrehierro propensa a la 

saturación. 

2.1.1.2 Fórmulas para el cálculo de la inductancia del electroimán. 

Ley de Ampere 

 

( ) 

 

(4) 

 

 

 

 

(5) 

 

Debido al flujo continuo, podemos establecer que es igual a la densidad de flujo 

magnético (campo magnético) por unidad de Área del núcleo. 
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(6) 

 

 

 

Región lineal de la curva B-H, se puede expresar a la densidad de flujo magnético 

en términos de la intensidad del campo magnético. 

 

(7) 

Y reemplazando (1) en (7) 

 

(8) 

 

Figura 2.3 Relación B-H para núcleo sin entrehierro 

Relacionando con el flujo magnético 

 

(9) 
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(10) 

                                                            (Reluctancia del núcleo y del entrehierro)  

Y relacionando con el coeficiente de autoinducción 

 

(11) 

Reluctancia equivalente de la sumatoria de reluctancias del inductor 

dependiendo de su geometría propia. 

2.1.2 CÁLCULO DE LA INDUCTANCIA DEL ELECTROIMAN. 

Circuito equivalente: Se dividirá el electroimán en tres partes para tener 

independencia de reluctancias en el cálculo aproximado así: 

A

B

C

 

Figura 2.4 Geometría del Electroimán (A, B, C) 

         

RA

RB

RC

NI

 

Figura 2.5 Circuito Equivalente del electroimán. 
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Figura 2.6 Electroimán separado en bloques A, B, C 

Secciones transversales por donde circula el flujo magnético por motivo de cálculo 

se promediara la sección de todo el electroimán en un solo valor. 
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Figura 2.7 Electroimán con medidas de los bloques A, B, C 

La longitud del flujo magnético atraviesa todo el electroimán recorriendo cada una 
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de las secciones A, B y C por la mitad, a partir de eso se tomó las distancias para 

calcular la longitud promedio del camino del flujo magnético, tomando la condición 

del cierre de flujo magnético con campo magnético mínimo es decir que la esfera 

este pegada al electroimán para tener que el recorrido sea en forma rectangular. 

 

Cálculo de reluctancias: 

 

 

 

La reluctancia B, interactúa con A y C ya que el flujo magnético se divide pero la 

reluctancia se mantiene porque la fuerza magnetomotriz tendrá el doble del 

recorrido pero la mitad del flujo magnético en él, es una característica en el 

inductor tipo E. 

 

 

 

 

La inductancia medida con el inductómetro del laboratorio es 9.92mH, lo que 

presentaría un error de 13.24% lo cual es aceptable entre el cálculo teórico y el 

práctico porque existen factores como, la distancia de los cables de polarización a 

la bobina, y los agujeros en las láminas del núcleo que afectan su valor final. 
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Figura 2.8 Electroimán Analizado 

2.2 DESCARTE DEL ELECTROIMÁN CONSEGUIDO 

2.2.1 CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTALES DEL NÚCLEO MAGNÉTICO 

El efecto de la excitación y de la completa desmagnetización del material 

ferromagnético con una fuerza magnética externa (H), que incrementándola 

lentamente desde cero y graficando la densidad de flujo (B) en función de esta 

fuerza magnética externa se tiene: 

 

Figura 2.9 Curva de Magnetización Típica 

Hay que notar que la densidad del flujo se incrementa muy lentamente hasta el  

punto A, luego muy rápidamente hacia el punto B y prácticamente casi se detiene 

en el punto C. El punto B es llamado la rodilla de la curva. En el punto C, el núcleo 

magnético está saturado, desde este punto la pendiente es: 
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La bobina ahora se está comportando como si tuviera un núcleo de aire, cuando 

el núcleo magnético está en una fuerte saturación, la bobina tiene la misma 

permeabilidad del aire, además de que el flujo del núcleo se está generando 

desde el interior de este hacia afuera hasta alcanzar la saturación. 

2.2.2 EL LAZO DE HISTERESIS (B-H) 

En ingeniería se toma como un proceso correcto utilizar como primera instancia la 

evaluación de un material magnético dibujando la curva de histéresis. Cuando el 

material magnético es analizado en un ciclo completo de magnetización y 

desmagnetización: 

 

Figura 2.10 Típico lazo de histéresis 

Se empieza con un material magnético neutral, atravesando el lazo B-H por el 

origen X, H va incrementando y la densidad de flujo B se incrementa a lo largo de 

la línea del plano hasta la saturación en el punto B. Cuando H comienza a 

decrecer y B es dibujado, el transversal del lazo B-H va hacia ,  cuando H es 

cero el núcleo está todavía magnetizado. Este flujo toma el nombre de flujo 

remanente y tiene como densidad de flujo a . 

La fuerza magnética H, está ahora en polaridad invertida que da valores 

negativos. La fuerza magnética requiere la reducción del flujo  hasta cero esta 

fuerza es llamada fuerza coercitiva . Cuando el núcleo es forzado a la 
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saturación, la remanencia  es el flujo remante después de la saturación, y la 

coercitividad es , es la fuerza magnética requerida para resetearlo a cero. A lo 

largo del inicio de la curva de saturación el plano desde el punto X se incrementa 

de forma no-lineal con H hasta la saturación del material. En la práctica la 

magnetización de un núcleo excitado nunca sigue esta curva porque el núcleo 

nunca llega al estado de desmagnetización total cuando la fuerza magnética se 

aplica primero. 

La curva de histéresis representa la energía perdida en el nucleo, La mejor 

manera de representar la histéresis es usando corriente DC porque la intesidad 

de la fuerza magnética debera tener cambios muy lentos que no generen 

corrientes de Eddy (Foucault) en el material. Solo bajo estas condiciones el área 

dentro del lazo B-H indicara la histéresis, y el área enclaustrada será la medida de 

la energía perdida en el núcleo mediante todo el ciclo. Este proceso se repite 

constantemente y toda las perdidas dependera de la frecuencia de trabajo. 

2.2.3 PRUEBA DE HISTÉRESIS AL ELECTROIMÁN 

Se utilizara un Mosfet irf3205 y la generación de un PWM para a cambios cortos 

del ancho de pulso llegar a la saturación del electroimán y su desmagnetización 

con una fuente de alta corriente de 18V. 

DC

Electroimán

PWM

 

Figura 2.11 Prueba de saturación a electroimán 

 



 
21 

 

Datos: 

Controlando a través de un PWM y tomando mediciones en los bordes del 

electroimán se tiene: 

1. Aumentando fuerza magnética que su equivalente es el voltaje: 

Tabla 2.1 V vs I en el electroimán al aumentar voltaje 

V (Voltios) I (Amperios) 

0 0 

1.5 0.38 

1.9 1.1 

2.4 4.43 

2.5 4.54 

2.9 4.57 

3 4.49 

3.5 4.6 

3.9 4.65 

4 4.65 

4.5 4.65 

5 4.65 

 

Figura 2.12 Aumentando fuerza magnética H 
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2. Decreciendo fuerza magnética H: 

Tabla 2.2 V vs I en el electroimán al disminuir voltaje 

V (Voltios) I (Amperios) 

5 4.65 

4 4.57 

3.5 4.55 

3 4.53 

2.9 4.46 

2.5 3.88 

2.4 3.54 

2.3 3.18 

2.2 2.89 

2.1 2.4 

2 2.18 

1.9 2.18 

 

 

Figura 2.13 Decreciendo fuerza magnética H 
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3. Superponiendo gráficas 

 

Figura 2.14 Transversal superior derecha de curva de histéresis B vs H 

Por esta gráfica se descarta la utilización de este electroimán, ya que tiene una 

alta no linealidad que  no puede ser compensada totalmente en el control ya que 

es intrínseca de su geométrica especial y su gran peso, además de calentarse 

fácilmente y de consumir una excesiva corriente (5 A) y tener un flujo remante alto 

de  que provocaría tener una función en variables de estado para 

cuando se incrementa H y otra en el decrecimiento de H lo que haría un control  

muy complejo e inclusive no controlable, por lo tanto se recomienda un diseño 

propio con bajas perdida de energía (área de histéresis) y con un consumo de 

corriente menor a 2 A. 

2.3 DISEÑO PRÁCTICO Y DEFINITIVO  DEL ELECTROIMAN  

Para el diseño se utiliza la fórmula de la inducción magnética. 

Datos 

                                                                                 Cable AWG#18 

 

Bobina con núcleo de hierro                                                            
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Para el valor de la inductancia se toma en consideración que un valor en el orden 

de microHenrios (  no será eficiente en el almacenaje de corriente y su campo 

magnético será mínimo, y el orden de los Henrios  son valores atípicos que 

necesitan mucho material, por lo tanto una bobina en el orden de los miliHenrios 

 servirá para el propósito de inducir corriente manejable y no saturar el 

electroimán. 

 

 (Longitud adecuada para el transporte de la bobina) 

l

B

I

 

Figura 2.15 Electroimán teórico. 

B=Campo magnético o Densidad de flujo magnético (T=tesla) 

 

 

(12) 

 

 

 

 

Desarrollando: 
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(13) 

Y despejando N: 

 

(14) 

Y reemplazando valores: 

 

N=963.41 vueltas 

 

Recalculando la impedancia: 

 

 

Entonces se envía a construir con las siguientes especificaciones: 

Cable AWG#18, nucleo de hierro, 3cm de longitud, 1000 vueltas alrededor del 

núcleo garantizando una inductancia L<500mH. 

El resultado: 
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Figura 2.16 Electroimán diseñado y construido 

Nuevamente con un inductómetro se toma la medida del electroimán dando como 

resultado 153mH, teniendo un porcentaje de error de 11.04% a los 172mH 

diseñados, pero al ser menor a 500mH se asegura un campo controlable, no 

sobrecalentamiento, un tamaño manejable y posee una resistencia de 60Ω. 

2.4 DISEÑO DE LA FUENTE 

Un bosquejo general de lo que conforma un fuente típica. 

Vin

TRANSFORMADOR C1 
FILTRO

RECTIFICADOR

Rectificador

Ca Cb

R1

R2

+

+ Vout

-

Figura 2.17 Diseño de Fuente DC 

Datos 

Vin=120 V 

P=60 W 

Imax=5 A 

Vout=12 V 

2.4.1 TRANSFORMADOR 
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Se utilizara un transformador de 120V/12V y 5 A con relación de transformación 

de N=10 y un fusible de 5 Amperios. 

2.4.2 FILTRO 

 

(15) 

 

 

 

 

 

2.4.3 REGULADOR 

LM338 es el regulador de voltaje a utilizar que tiene un rango de 0 a 40V y 5A. 

                   

( ) 
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Ca y Cb valores del LM338 tomados del datasheet, Ca=0.1 uF y Cb= 10uF. 

El diseño del regulador no es suficiente para asegurar el paso de hasta 5A, por lo 

cual en el mismo datasheet del regulador lm338 da la opción de una fuente de 

alta corriente regulable, la cual es elegida y modificada para el propósito de 

afianzar el paso de corriente requerido y proteger de sobreimpulsos de corriente o 

voltaje. 

Para aliviar el paso de corriente al LM338 se ha colocado un transistor pnp 

Darlington (Tip142) en paralelo que co-ayuda al regulador en su función de 

entregar un voltaje constante y una alta corriente es la principal modificación ya 

que el diseño original es solo con un transistor pnp de menor amperaje. 

 

Figura 2.18 Fuente de alto amperaje de 12 v en Proteus 

2.5 SISTEMA BÁSICO DE LEVITACIÓN MAGNÉTICA 

En el sistema de la figura 2.19, el hall sensor SS495A indica la posición. La salida 

de voltaje del sensor maneja la entrada del comparador LM324 el cual al obtener 

la señal de control comparada dispara al MOSFET IRF3205. El disparo del 

MOSFET cierra el circuito y ajusta el promedio de la corriente en el solenoide el 

cual controla el campo magnético. 
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FIGURA 2.19 Sistema básico de levitación. 
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CAPÍTULO 3  

MODELADO Y LINEALIZACIÓN DE LA PLATAFORMA 

3.1 MODELADO MATEMÁTICO DEL SISTEMA 

La planta construida tiene su respectiva representación matemática que consta de 

las distintas variables que intervienen en el proceso, en la plataforma de la bola 

suspendida las variables a controlar son: posición ( ), velocidad (  y corriente ( , 

las cuales son las variables de estado entrada (corriente) y salida (posición y 

velocidad). 

El modelo consta de dos partes identificables plenamente: la parte eléctrica y la 

parte mecánica. 

DC

R=60Ω 

L=153 mH

18 V Electroimán

Resistencia propia 
del electroimán

Ø 
Referencia 

X=0 cm

 

Figura 3.1 Sistema Eléctrico-Mecánico Unificado 

3.1.1 PARTE ELÉCTRICA Y MECÁNICA 

3.1.1.1 Parte Eléctrica  

DC

R=60Ω 

18 V

I

L=153 mH

 

Figura 3.2 Representación Eléctrica 
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Utilizando leyes de mallas Kirchhoff se tienes: 

 

(17) 

3.1.1.2 Parte Mecánica 

L=153 mH

Referencia 
X=0 cmØ= 1.905cm 

mg

Fm

 

Figura 3.3 Representación Mecánica 

Con sumatoria de fuerzas en cuerpo libre se tiene: 

 

( ) 

 

El objetivo es mantener a la esfera levitando fijamente en un set-point programado 

por lo tanto la velocidad y por ende la aceleración de la esfera son: 0 

 

(19) 
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3.1.2 DEDUCCIÓN DE LA FUERZA MAGNÉTICA 

La variable más complicada de expresar es la fuerza magnética, para llegar a una 

expresión en función de las variables de estado que están en la planta, se utiliza 

la fórmula de la energía magnética en función del flujo  y la posición .6 

 

(20) 

Reemplazando el flujo tenemos que: 

 

(21) 

Aplicando la regla de la cadena a (21) en derivadas parciales tenemos que el 

diferencial de será: 

 

(22) 

 

(23) 

La energía magnética se puede expresar también como la suma de los trabajos 

eléctricos y magnéticos realizados por el sistema, por lo cual: 

 

(24) 

En donde: 

 

                                            
6 Levitador magnético: un prototipo experimental para la enseñanza y la investigación en el área 
del control automático. Ing. Giovanni Francisco Manotas. Universidad de Pamplona. 
7Diplomatura en estadística/Ing. Téc. En Inf. De gestión, Análisis Matemático II, universidad de 
Jean, curso 2009/2010  
http://www4.ujaen.es/~angelcid/Archivos/Analisis_Mat_II_09_10/Apuntes/Tema3.article.pdf 
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(25) 

 

(26) 

Reemplazando (22) y (23) en (21) 

 

(27) 

Restando (23) –(24),  : 

 

 

(28) 

De donde obtenemos lo siguiente: 

 

 

(29) 

Y 

 

 

(30) 

Integrando la ecuación (29): 
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(31) 

Y derivando parcialmente con respecto a la posición (x): 

 

(32) 

Y restando (30) - (32),   

 

 

(33) 

Tomando en cuenta las condiciones iniciales del sistema, se tiene que cuando  i = 

0 A la fuerza magnética es igual a 0, por lo tanto el término es  . 

La expresión de la fuerza magnética es: 

 

(34) 

La relación  es determinada analíticamente con la fórmula 6 del capítulo 2 la 

cual da la inductancia y teniendo que derivarla con respecto a la posición, sin 

embargo al suspender la esfera se crea un entrehierro que afecta la expresión y 

muestra una variable a la fórmula de la inductancia deducida: 
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(35) 

 

 

Ahora reemplazando (12) en (35): 

 

 

 

 

(36) 

Reemplazando (36) en (34) 

 

 

(37) 

 

                                            
8Juan Carlos Milena Moreno, Control lineal y no lineal de un levitador magnético. Estudio 
comparativo, Universidad politécnica de Cataluña, Barcelona, 2010, 
http://upcommons.upc.edu/pfc/bitstream/2099.1/9923/1/Control%20lineal%20y%20no%20lineal%2
0de%20un%20levitador%20magnetico.pdf 
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K es la constante de acoplamiento magnético la cual se encuentra teóricamente 

reemplazando valores, no obstante se la encontrará con los datos obtenidos 

experimentalmente realizando pruebas al electroimán con la esfera suspendida a 

distintas corrientes y distancias. 

3.1.3 CÁLCULO DE LA CONSTANTE DE ACOMPLAMIENTO MAGNÉTICO 

“K” 

Para obtener K se reemplaza al circuito diseñado un PWM compuesto por un 

timer 555 y controlado por un potenciómetro en lugar del hall sensor S495A, para 

tener un margen de variación en corriente y fuerza magnética para lograr tablas y 

curvas que permitan comparar, reemplazar y deducir la constante de 

acoplamiento magnético. 

 

Figura 3.4 Circuito de reemplazo de PWM al hall sensor SS495A para pruebas 

Se acondiciona al electroimán sobre una balanza de joyero (0.01gx500g Digital 

Pocket Scale) de sensibilidad 0.01 g. para que el campo magnético producido 

llegue a las esferas de 5.13 g. y 15.4 g. que reposan sobre el plato de la balanza, 
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aumentando en pequeños pasos la corriente, se crea un campo magnético 

proporcional, que intenta atraer a la esfera y todo el proceso se registra con los 

valores que señala la balanza. 

Prueba con esfera metálica de 5.13 g. 

Tabla 3.1 Registro de datos: Peso, Corriente y Fuerza magnética con esfera de 5.13 g. 

Peso 
(gramos 
fuerza) 

Corriente 
(mA) 

Fm (N) 

2.75 260.8 0.023324 

2.75 266.1 0.023324 

2.78 265 0.02303 

3.53 217 0.01568 

3.64 210 0.014602 

3.9 190 0.012054 

4.1 174 0.010094 

4.22 163 0.008918 

4.3 156 0.008134 

4.35 148 0.007644 

4.4 142 0.007154 

4.86 82.6 0.002646 

5.05 41.2 0.000784 

5.09 8.8 0.000392 

5.12 3.8 9.8E-05 

5.12 1.6 9.8E-05 

5.12 0.6 9.8E-05 

5.13 0 0 

Para la fila donde se expresa la Fm, se sabe por la ecuación (19) que es igual al 

peso de la esfera, aunque el valor que da la balanza nos muestra que el peso 

(expresada en gramos-fuerza) disminuye concernientemente sube la corriente, es 

decir que el electroimán la está atrayendo, entonces:  

 

Y este valor en gramos-fuerza se lo multiplica por el factor 0.0098N=1gf y la fm 

queda expresada en [N]. 
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Figura 3.5 Fuerza Magnética Vs Corriente 

La curva de color azul representa la unión de los datos registrados formando una 

curva positiva creciente y la curva negra es la aproximación que Excel da para 

poder estimar el tipo de curva (logarítmica, exponencial, lineal, etc.) y entregar su 

ecuación, además del coeficiente de determinación  que mientras más cercano 

a 1 es, más cerca el valor aproximado al valor real será. 

Extrapolando la gráfica Fm Vs I se tiene una curva polinomial de segundo grado: 

 

(38) 

Prueba con esfera metálica 15.4g. 
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Tabla 3.2 Registro de datos: Peso, Corriente y Fuerza magnética con esfera de 15,4 g. 

Peso (gf) 
Corriente 

(mA) 
Fm (N) 

14.5 262 0.00882 

14.51 261 0.008722 

14.87 193.8 0.005194 

14.95 180 0.00441 

14.99 170 0.004018 

15.24 100 0.001568 

15.26 90 0.001372 

15.29 77.4 0.001078 

15.36 38.6 0.000392 

15.39 7.3 9.8E-05 

15.39 0.2 9.8E-05 

15.4 0 0 

 

Figura 3.6 Fuerza magnética vs Corriente (m=5.14 g) 

Nuevamente extrapolando datos: 

 

(39) 

De (38) y (39) se observa que el primer término que contiene un exponente 

cuadrado es el más significativo de las 2 ecuaciones pero sus valores no son los 

mismos esto se debe a que las dos esferas no son del mismo volumen ni peso y 

y = 0.1095x2 + 0.0048x + 5E-05 

R² = 0.9998 
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las líneas del campo chocan en distintos puntos, teniendo en la primera esfera de 

5.13 g con 2 cm de diámetro y aplicando una corriente de 266.1 mA da una fuerza 

de 0.023324 N y la segunda esfera de 15.4 g con 2.8 cm de diámetro y aplicando 

la misma corriente máxima que permite el Mosfet (266.1 mA) solo se tiene una 

fuerza magnética de 0.00882 N, es decir, que mientras más grande y pesada sea 

la esfera menor será la fuerza de atracción del electroimán y esto se justifica por 

la ecuación (10)   que da una inductancia adicional por el objeto 

suspendido alrededor del electroimán. 

Por lo tanto es vital para este proyecto que se utilice una única esfera para tener 

un desarrollo óptimo sin tener que variar valores intrínsecos de la planta. 

Entonces por motivos didácticos se promediará el coeficiente constante de la 

primera ecuación de la tabla 1 con el de la segunda: 

 

Igualando con la ecuación (34) se tiene: 

 

X=0.015 m es la distancia a la cual se realizaron las pruebas 

Donde  

 

3.2 ECUACIÓN A VARIABLES DE ESTADO 

En sistemas mecánico se toman como estado: posición y velocidad, y en sistemas 

de circuitos eléctricos se toman como estado: voltaje en capacitores y corriente en 

bobinas, la planta de levitación magnética tiene dos sistemas propios uno 

eléctrico y otro mecánico siendo las variables de estado de la planta: 

 Corriente en el electroimán (bobina), parte eléctrica 
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 Posición de la esfera, parte mecánica 

 Velocidad de la esfera, parte mecánica 

 Posición de la esfera, variable a controlar  

 

Tabla 3.3 Constantes de la planta 

NOMBRE VALOR UNIDAD 

Constante de acoplamiento 
magnético 

 
 

Masa de la esfera   

Gravedad    

Resistencia del electroimán   

Inductancia del electroimán   

De las ecuaciones: 

 

(40) 

 

(41) 

Reemplazando las variables de estado en (40) y despejando: 

 

 

(42) 
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(43) 

Y reemplazando ecuación (37) en (41) y la variable de estado correspondiente 

 

 

(44) 

3.2.1 CÁLCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO 

Para sistemas lineales existe un solo punto de equilibrio que es el origen, que es 

globalmente estable, de cualquier punto converge a él, es para todo el plano. 

 

 

 

Y 

 

Para sistemas no lineales puede existir más de un punto de equilibrio, un punto 

puede ser estable y el otro no estable (regionalmente estable). 

De la figura 3.5 y figura 3.6 observamos que el margen desde 150mA a 250mA es 

el mayor de toda la curva que presenta un estilo lineal por lo tanto. 

 

Se Iguala el punto de equilibrio de la corriente a la ecuación (42) 
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Se iguala el punto de equilibrio de la posición a la ecuación (44) 

 

Despejando 

 

Y reemplazando las constantes y  

 

 

 

Punto de equilibrio: 

 

 

Modelo a variables de estado no-lineal 
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3.3 MODELO LINEALIZADO 

Aplicando linealización Jacobiana las matrices A, B, C son: 

 

 

 

Quedan expresadas: 

 

 

 

Reemplazando valores y  en matriz de estados se llega a s1: 
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La planta se puede expresar también en función de transferencia así: 

 

  

 

  

                                            
9Función propia de Matlab, que permite realizar la transformación de variables  de estado a 
función de transferencia 
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CAPÍTULO 4  

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL CONTROL POR 

VARIABLES DE ESTADO. 

4.1 CONTROLABILIDAD, OBSERVABILIDAD Y ESTABILIDAD 

DE LA PLANTA DE LEVITACIÓN MAGNÉTICA 

4.1.1 CONTROLABILIDAD 

Es una propiedad mediante la cual se puede a través de la señal de control u(x) 

transferir desde un estado inicial  a un estado final  en un tiempo finito. 

Matriz de controlabilidad: 

 

Es de rango completo es decir  (para un sistema de una sola entrada), si 

esta condición de controlabilidad se satisface, entonces se dice que el sistema es 

controlable. 

 

 

Por lo tanto es controlable. 
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4.1.2 OBSERVABILIDAD 

Es una propiedad con la cual se puede calcular el estado a partir de la salida en 

un tiempo finito, es la conexión entre estados y salidas para poder reconstruirlo si 

se tiene una salida observable. 

Matriz de observabilidad: 

 

Es de rango completo  (para sistemas de una sola salida), si esta 

condición de observabilidad se satisface, entonces se dice que el sistema es 

observable. 

 

 

Por lo tanto no es observable y no se podrá reconstruir la planta a partir de sus 

estados iniciales además de que no podrá crearse un observador. 
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4.1.3 ESTABILIDAD DE LA PLANTA 

4.1.3.1 Lugar Geométrico de las raíces 

 

Figura 4.1 Lugar geométrico de las raíces 

Al tener más de un polo en el eje imaginario significa que la esfera nunca estará 

en la posición programada siempre oscilara  alrededor de un valor no deseado ( 

0.01) dando grandes sobreimpulsos en tal valor, esto se ve en la respuesta al 

paso de la figura 4.2: 

Respuesta al paso (u=1) 

 

Figura 4.2 Respuesta al paso en lazo abierto 
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4.1.3.2 Análisis de Estabilidad usando Trayectorias 

En el plano de fase se representa a cada una de las variables linealizadas 

 trazando las trayectorias con el método de las isóclinas, 

tenemos 3 dimensiones al tener 3 variables correlacionadas entre sí, las isóclinas 

(flechas) representan la tendencia hacia donde se dirige un punto cualquiera en la 

trayectoria (ecuaciones) dibujada. 

Primero se descompone la matriz de variables de estado a ecuaciones de entrada 

es decir se multiplica internamente las variables de estado por sus coeficientes 

así: 

 

A 

 

 

 

Y se continúa con la representación utilizando Matlab:   
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Figura 4.3 Representación de la trayectoria del estado  

 

Figura 4.4 Representación de las trayectoria del estado   

 

Figura 4.5 Representación de las trayectoria del estado   

 

La manera de obtener las trayectorias es: 
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Analizando cada uno de los gráficos en el plano de fase, se deduce que ninguna 

tiende al origen (punto de equilibrio globalmente estable), se extienden hacia 

valores infinitos, por lo tanto confirman su inestabilidad en el plano de fase. 

4.1.3.3 Análisis  de Lyapunov en la planta no-lineal 

La inestabilidad es clara como se ve en la figura 4.6, en la planta no linealizada al 

no tener un punto de convergencia de las isóclinas, la planta no lineal no es 

estable, así se comprueba un principio del primer teorema de Lyapunov que dice: 

“Si el sistema linealizado es inestable entonces el sistema no lineal es inestable”. 

Los otros 2 principios del primer teorema de Lyapunov son: 

Ø Si el sistema linealizado es asintóticamente estable entonces el sistema no 

lineal es asintóticamente estable. 

Ø Si el sistema linealizado es estable entonces no se tiene información del 

sistema no lineal. 

 

 

 

La única ecuación que entra a linealizarse es  por lo tanto trazando la 

trayectoria de esta única ecuación no-lineal tenemos:  
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Figura 4.6 Representación de la trayectoria de la planta no-lineal 

 

4.2 REALIMENTACIÓN DE ESTADO Y SERVOMECANISMO DE 

LA PLANTA 

4.2.1 REALIMENTACIÓN DE ESTADO CASO REGULADOR 

u

-K

Cx=Ax+Bu y

 

Figura 4.7 Representación de bloques de realimentación de estado 

Ley de control:   
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Ecuación de estado:   

 

 

 

 es la matriz en lazo cerrado, los polos de la matriz  se ubican arbitrariamente 

basándose en especificaciones de diseño. 

4.2.1.1 Cálculo de K 

Fórmula de Ackerman: 

 

Dónde: 

 

 

4.2.2 DISEÑO Y SIMULACION EN SIMULINK 

Para obtener el valor de K: 

K=acker(A,B,pd) 

 

 

Los polos deseados tienen la misma forma que los polos originales es decir, un 

número real y dos complejos conjugados pero movidos hacia la parte estable, la 

cual es en el plano negativo del eje horizontal de los valores reales. 

La ganancia para cada uno de los estados se realimentan hacia la entrada y se 
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obteniene el seguimiento, al ser una matriz 3x3 se utiliza un demux de 3 salidas y 

la variable que se controla es la posición ( ) por lo tanto se coloca un 

visualizador a esta salida. 

 

Figura 4.8 Parámetros del espacio de estado representados en función bloque 

 

Figura 4.9 Respuesta al paso U=1 con ganancias Acker 
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La respuesta de la planta construida con las ganancias obtenidas por Ackerman 

no es la esperada, no tiene realimentación de estado ni sigue al set point, por lo 

tanto los valores de ganancia son una primera aproximación a valores que 

satisfagan la realimentación. 

4.2.2.1 Sintonización de las Ganancias de Estado 

Con Simulink de Matlab y una sintonización heurística (ensayo-error)  y partiendo 

de los valores obtenidos por Ackerman se llegó a un valor óptimo para cada 

ganancia realimentada, logrando el seguimiento de la señal de entrada (u=1) en la 

planta. 

El nuevo k: 

 

 

Figura 4.10 Representación en bloques con nuevo valor de K 
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Figura 4.11 Respuesta del regulador a entrada u=1 

Se llegó al valor deseado que fue una entrada paso aunque la respuesta es lenta  

de 5 segundos hasta llegar al valor deseado, por lo tanto no podrá 

retroalimentarse ya que la esfera no estará en el campo de atracción  y caerá por 

no tener una rápida reacción de posicionamiento, en el seguimiento de la planta 

se corregirá los tiempos de establecimiento para lograr una respuesta rápida. 

4.2.3 SEGUIMIENTO DE LA PLANTA  

Tiene como base el regulador (Ackerman), la planta al no tener un integrador lo 

debemos añadir con esto se crea una variable de estado ficticia que permite el 

control y el seguimiento así: 
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REGULADOR

u

-K

Cx=Ax+Bu y∑Ki∑
++

- -

r
x

 

Figura 4.12 Representación de bloques con integrador del servomecanismo a implementar 

 

 

Matriz Aumentada 

 

) 

 

Se calcula K con el método del regulador y se distingue Ki para colocar esta 

ganancia en serie con el integrador. 

 

4.2.4 DISEÑO Y SIMULACIÓN DEL SEGUIMIENTO DE LA PLANTA 

4.2.4.1 Seguimiento con integrador 

Matriz Aumentada: 
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Polos del sistema de la matriz aumentada: 

0+0.15i 

λ2=0-0.15i 

λ3=-392.1 

λ4=0 

Valores de K 

Para la variable ficticia se propone un valor que este en el eje de los reales 

negativos dándo en teoría un punto estable: 

 

K=acker(A,B,pd) 

 

          Ki 

 

Figura 4.13 Parámetros del espacio de estado de matriz aumentada representados en función 

bloque 
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Figura 4.14 Representación de bloques del seguimiento de la planta en simulink con valores K 

obtenidos con técnica Ackerman 

 

Figura 4.15 Respuesta del servomecanismo a entrada u=5 

La ganancia obtenida por Acker y otras opciones de Matlab (place, lqr) dan 

valores que no satisfacen el seguimiento al setpoint, la planta no se estabiliza con 

la sintonización de cada una de las variables en la simulación. Por lo cual se 

procede a cambiar el tipo de configuración de los bloques, además el valor 

entregado para la ganancia de la entrada =-386.1 da problemas al simular 
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porque da valores indefinidos entonces se cambió la ganancia (-38) para poder 

tener una gráfica de simulación que represente la inestabilidad por este método. 

4.2.4.2 Seguimiento sin integrador 

u

K2

Cx=Ax+Bu y=x1∑K1∑
++

- -

r

x

K3

-

x1
x2
x3

xn

 

Figura 4.16 Representación de bloques con integrador del servomecanismo a implementar 

La planta tiene un integrador (error de posición=0)  

 

Se realimentan todas las entradas menos la primera 

 

 

Se calcula K con el método del regulador nuevamente y se distingue K1 para 

colocar esta ganancia después de la referencia. 

4.2.4.3 El porqué del seguimiento sin integrador en la planta 

La matriz A de 3x3 presenta una configuración que se asemeja a una incrustación  

de variable ficticia: 
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Por lo tanto no se añade ningún elemento nuevo a la matriz y se procede en el 

cálculo como si tuviera un integrador. 

 

 

 

            K1 

Y una vez más se sintoniza heurísticamente los valores hasta tener una respuesta 

controlable partiendo como primer punto de prueba los valores de K emitidos por 

Matlab y una vez estable al set point ingresado, se tiene la nueva K: 

[-30      0       4] 

 

Figura 4.17 Representación de bloques del seguimiento con integrador de la planta en simulink 
con valores K obtenidos con técnica Ackerman 

En la implementación en simulink de las ganancias y respectivos bloques y 

realizando la sintonización para un resultado, se estuvo en la necesidad de 

introducir una ganancia de K=-1 que invierte la señal de entrada y permite la 

estabilización como se ve en las figuras desde la 4.18 hasta 4.20. 
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Figura 4.18 Respuesta a entrada paso U=5 

 

Figura 4.19 Respuesta a entrada paso U=15 
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Figura 4.20 Respuesta a entrada paso U=20 

 

Figura 4.21 Respuesta a entrada random 
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Tomando como fuente a U=15 tenemos: 

 

Figura 4.22 Análisis de respuesta U=15 

No existe sobreimpulso por lo tanto se sigue en los requerimientos impuestos, 

además el tiempo de crecimiento es de 5.6ms es una respuesta rápida que será 

probado en la parte física. 

4.2.5 SIMULACIÓN DE LA PLANTA EN LAZO CERRADO 

La planta ha respondido íntegramente a las ganancias sintonizadas, ahora como: 

 (Posición) 

La posición es la variable de estado a controlar, es necesaria su retroalimentación 

y el acondicionamiento de la señal del sensor que nos permite adaptar esta 

variable a la planta. 
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4.2.5.1 Simulación de la planta en lazo cerrado 

Al tratar con un nuevo condicionamiento en la planta, se necesita insertar 

ganancias acorde al nuevo sistema realimentado, a través de la simulación y 

ensayando ganancias heurísticamente: 

Los nuevos valores de ganancia sintonizada son en lazo cerrado son: 

 

 

Figura 4.23 Diagrama de bloques de la planta con retroalimentación de posición 

Con los valores obtenidos el seguimiento esta teóricamente garantizado. 

 

Figura 4.24 Respuesta a entrada random en lazo cerrado 
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4.3 DISEÑO DEL PROGRAMA MASTER EN LABVIEW 

4.3.1 TIEMPO DE MUESTREO 

La frecuencia de chopeado del electroimán es 1437Hz 

Para obtener datos sin pérdida de información, la señal de alta frecuencia no debe 

confundirse  con una de tipo baja frecuencia (fenómeno Aliasing) esto se cumplirá 

siempre y cuando: 

 

 

 

 

 

 

Por lo tanto:  

 

 

 

  

4.3.2 OBTENCIÓN DE EQUIVALENTE LAPLACIANO DE LA FUNCION DE 

CONTROL 

La ley de control a implementar en Labview sería: 
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Pero para su discretización se necesita su equivalente en Laplace , se lo 

obtiene aplicando un algoritmo de despeje: 

La función en variables de estado de la planta es : 

 

 

Y el cálculo de la nueva función estable con las ganancias de Acker se obtiene: 

Se realimentan todas las entradas menos la primera 

 

 

Nuevo  y , C y D seguirán siendo los mismos. 

Aplicando “create state-space model” una función en Matlab reducida a las siglas 

‘ss’ obtenemos la planta controlada en lazo abierto con realimentación de estado 

expresada como una nueva función : 

 

 

Entonces si dividimos de la planta controlada  la planta linealizada sin 

realimentación de estados  se obtendrá la planta de control en variables de 

estado: 
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Y transformando la función en variables de estado del control a el equivalente en 

función de laplace: 

 

4.3.3 DISCRETIZACIÓN DE LA PARTE DE CONTROL 

Características del control discreto son: 

Ø No existe límite en cuanto a la complejidad del algoritmo de control. 

Ø Facilidad de ajuste y cambio del algoritmo de control. 

Ø Exactitud y estabilidad. 

Ø Usa el computador para otros fines como almacenamiento de datos, 

alarmas, gráficos, etc. 

Ø Tendencia al control distributivo. 

Por lo tanto se transforma a la variable Z que da una señal muestreada y no se 

usa en el dominio del tiempo.  

Se recurre una vez más a Matlab con la función “convert model from continuous to 
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discrete time“ representada  ‘c2d’ y con la aproximación por ‘ZOH’ (retenedor de 

orden cero) con un tiempo de muestreo de 1ms se tiene: 

 

Se procede a transformarla en una ecuación de diferencias  para poder 

ingresar en el programa Labview así:  

 

 

 

 

]*  

 

Despejando  llegamos al valor que representa el algoritmo de control de la 

planta que se forma con las sumas y restas de entradas y errores en puntos 

anteriores al valor presente. 

 

En función de las ganancias: 

 

 (45)
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Figura 4.25 Representación del algoritmo de control en Labview 
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La interfaz realizada en labview permite: 

Ø Ingresar el setpoint deseado 

 

Ø ingresar cada una de las ganancias K1, K2, K3 

 

Ø Poner el tiempo de muestreo requerido 

 

Ø Además de si amerita el caso colocar un retardo al lazo de control  

 

Ø Y un tiempo adecuado de periodo de lectura para tomar datos y graficar 

Al estar creado con un visualizar grafico tipo chart se podrá observar las 

respuestas de: sensor ss495A, el set point ingresado, y la respuesta de la planta 

cada una en colores distintivos. 

Ø Además de tener visualizadores para la respuesta y el sensor 

 

Ø Y poseer el respectivo botón de paro 

En el siguiente capítulo se pone en marcha la interfaz donde se observará 

distintos tipos de entrada y salida de la planta. 
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Figura 4.26 Interfaz HMI en Labview 
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4.3.4 CIRCUITO EXTERNO PARA DISPARO DEL MOSFET IRF3205 

Es necesario un conversor de voltaje a corriente ya que por hardware interno 

de  la DAQ 6008 no garantiza la entrega necesaria de corriente para el disparo 

al MOSFET, además de quitar el desfase a la corriente producido por la 

inductancia del electroimán, evitando y protegiendo de la saturación a los pines 

de salida de la DAQ evitando sobrecalentamientos perjudiciales a la planta. 

 

Figura 4.27 Circuito externo de disparo 

Al colocar como resistencia de carga 1 Ω, se garantiza (por ley de Ohm) que la 

corriente es proporcional al voltaje ingresado (0 a 5V) que entrega el programa 

master a través de la DAQ, asegurando el disparo al Mosfet.  
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CAPÍTULO 5  

PRUEBAS Y RESULTADOS 

5.1 POSICIÓN DE LA ESFERA MAGNÉTICA A DISTINTOS 

VALORES DE ENTRADA 

Se realizan pruebas dando valores en voltaje que es un valor equivalente en 

posición, que es la variable a controlar, y asi saber el rango de distancia en 

donde la esfera es estable, por tanto en este capítulo los valores de entrada del 

set point se dan en voltaje. 

A una entrada set point de 4.06V 

 

Figura 5.1 Puesta en marcha del programa 

Donde la línea blanca representa el set-point, la línea roja la respuesta (el valor 

del Hall sensor de posición) y la línea verde es la ley de control que entrega 

que compensa y estabiliza el sistema. 

La respuesta de la esfera es: 
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Una distancia, desde el límite inferior del electroimán hasta el límite superior de 

la esfera, es de 1.9 cm 

 

Figura 5.2 Respuesta física a set point programado 

La respuesta de la esfera al set point 4.19V es: 

1.5 cm 

 

Figura 5.4 Respuesta a entrada set point 4.19V 
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La respuesta de la esfera al set point 4.19V es: 

1.6 cm. 

 

Figura 5.2 Respuesta física a set point programado 

Como máximo rango de variación sin perder el control de la levitación (ya que 

fue linealizado alrededor de un punto) es  4 mm de control, el rango entre 4.04 

V y 4.20 V tiene un control lineal que dista desde la parte inferior del 

electroimán al tope de la esfera magnética. 
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CAPÍTULO 6  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1 CONCLUSIONES 

· La planta al no estar linealizada no puede levitar a la esfera en las 

pruebas que se hicieron para obtener la función de transferencia, 

necesariamente solo en el control se puede estabilizar y darle un rango 

de trabajo alrededor del punto de linealización, sin control el electroimán 

o solo atrae con demasiada fuerza magnética a la esfera para que se 

coloque al límite superior del inicio de líneas de campo magnético o está 

lo suficientemente alejada para dejarla caer, sin punto intermedio de 

compensación entre peso y fuerza de atracción es decir que la planta 

permitirá la levitación una vez que esté totalmente acondicionada, 

linealizada y construido el programa. 

 

· La fuerza electromagnética de atracción puede ser mayor al peso y sin 

embargo la esfera no se eleva, esto es porque posee un momento de 

inercia inicial propia del objeto por eso al momento de colocar 

la esfera se la acerca manualmente lo más cercano a la posición inicial 

de levitación, para que no exija una fuerza mayor a la calculada en el 

inicio de la levitación, ya que si no se hace esto se afectará los rangos 

iniciales de control y exigirá la máxima corriente al principio de la 

levitación. 

 

· Antes de linealizar la planta se estudia el análisis de trayectoria con las 

isóclinas de los estados de la planta no lineal, en la [Figura 4.3] la 

variable de estado X3 es la única que sus puntos de convergencia se 

extienden al infinito por varias direcciones, es lógico ya que 

, posee grandes no-linealidades en su derivada ocasionando así la 

necesidad de linealizar alrededor de un punto. 
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· Se diseñó un sistema por variables de estado sin sobre impulso, 

tiempo de crecimiento de 9.98ms, dando una planta fiable tanto en 

sensado, control y rápida respuesta a cambios en la entrada, además 

de robusta a perturbaciones y de fácil simulación, además de la 

construcción de la plataforma didáctica, la implementación del HMI y 

las pruebas  para su funcionamiento, se anexa 2 prácticas para el 

desarrollo estudiantil en el ámbito de control automático. 

 

· Para obtener la ley de control; se transforma la etapa de control de 

variables de estado a un sistema en Laplace en f(s), ya que por 

motivos de arquitectura de la forma programa con estados al tener 3 

salidas realimentadas e ingresarlas a cada una la ganancia 

correspondiente implicaría una ley de control por cada variable que 

involucre el proceso, sin embargo con la transformación a Laplace se 

tendrá una única ley de control a la salida del proceso que es la 

corriente al electroimán que se controla a través del disparo al 

MOSFET IRF3205. 

 

· Al construir una fuente de alta corriente para polarizar al electroimán 

es necesario una configuración especial que consta de reguladores 

de 5 A y un darlington de 10 A especificado en la [Figura 2.18] que 

interconectados nos asegura la emisión de voltaje y corriente que la 

carga absorbe sin necesidad de calentamiento del transformador o 

caída de voltaje, esta configuración sirve para futuras aplicaciones 

dando un resultado óptimo de alta corriente siendo una opción 

económica frente a las fuentes conmutadas. 

 

· La plataforma de levitación magnética para una esfera magnética 

creada desde el diseño teórico ha servido para aclarar la 

maniobrabilidad a seguir en el estudio y construcción de plantas, 

cualquiera que sea su función y el tipo control además de los distintos 

inconvenientes que pueden presentarse como: alta corriente, 

comunicación entre dispositivos (microcontrolador, computadora y 

planta no-lineal), linealización, emisión de señales analógicas, 



79 
 

conversores D/A y A/D, acondicionamiento de señales, construcción 

de inductancias, cálculo, justificación matemática en cada paso y 

acoplamiento integro de toda la plataforma para su perfecto 

funcionamiento. 

 

· En la adaptación del disparo se mide que al MOSFET IRF3205, se 

aplica un rango de voltaje desde 5.3V a 10.11V( la respuesta del 

control para el seguimiento del set-point) para su variación de carga, 

que es el electroimán, de entre el 23% al 95% de la capacidad total de 

emitir campo electromagnético con una fuente de 18V, en este rango 

la planta tiene control y estabilidad, bajo los 2V el voltaje de salida de 

control será el voltaje umbral que tomara como 0 la salida de disparo. 

 

· Se pudo comprobar la veracidad  del control moderno estudiado por 

variables de estado y aplicado en esta plataforma didáctica, con usos 

que van desde la comparación de eficiencia con otros tipos de control, 

hasta la introducción a plantas diseñadas con sistemas on/off, PID, 

neuronal, feedforward de control, que realizando la respectiva 

arquitectura se podrá reutilizar la planta. 

6.2 RECOMENDACIONES 

 

· Se recomienda blindar el electroimán para evitar la propagación del 

campo electromagnético sin dejar salir el flujo de la zona encerrada 

por este, logrando con esto un campo focalizado y con mayor alcance 

que uno sin blindar, siendo ideal para mantener a la esfera 

suspendida en un área específica de largo alcance. 

 

· Se recomienda que correr el VI del programa master no se coloque 

como valor inicial el máximo set-point (4.20V) ya que el programa 

emitirá la señal de máxima corriente hacia el electroimán. Además se 

deberá colocar valores mayores a 0.617 cm desde el límite inferior a 

la esfera magnética que es el punto donde se linealiza y desde esta 
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posición sigue una rampa lineal con valores teóricos y prácticos 

concordantes. 

 

· Se recomienda cubrir al sensor ss495 con una gruesa capa de cinta 

aislante esto no afecta su rendimiento por ser un sensor radiométrico 

y ayuda a preservar de golpes con alta energía cinética que se 

producen cuando choca la esfera magnética con el final del 

electroimán. 

 

· Como prueba extra en la plataforma se puede colocar al tope del 

electroimán un magneto, que por ensayos ha dado un mejor 

rendimiento al dar más rango de libertad de movimiento de la esfera 

magnética, contribuyendo a presenciar el seguimiento de la planta al 

set point impuesto en el programa. 
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ANEXO 

CONSTRUCCIÓN Y CONTROL POR VARIABLES DE ESTADO 

DE UNA PLATAFORMA DIDÁCTICA DE LEVITACIÓN 

MAGNÉTICA 

1.1 MANUAL DE USUARIO 

 

1.1.1 CONFIGURACIÓN DE DAQ 6008 

Los pines a utilizar son 

· Salida análoga pin 15 
· Entrada análoga pin 2  
· Tierras cortocircuitadas pin 1  y pin 16  

La entrada está configurada de modo: 

· Adquirir señal de voltaje análoga 
· AI0 
· Configuración terminal RSE 
· Min 0, Max 5 V 
· N samples a 1Khz 

La salida está configurada de modo: 
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· Generar señal de voltaje análoga 
· A01 
· Configuración terminal RSE 
· Min 0, Max 5 V 
· 1 sample (on demand)  

Se interconecta de la siguiente manera: 

5 V

CONTROL

HALL SENSOR 
SS495A

DAQ 6008

 

Interconexión de la DAQ 6008 

1.1.2 CONEXIÓN DE HARDWARE 

 

Placa de Potencia 
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Placa de Control 

El cableado esta etiquetado con las siglas: 

Tr1  Entrada transformador línea 1 

Tr2  Entrada transformador línea 2 

El1  Salida 1 a electroimán, y polarización 1 a placa de control 

El2  Salida 2 a electroimán, y polarización 2 a placa de control 

C1  Control proveniente de placa de control 

T Tierras interconectadas (Daq, fuente 18V potencia, sensor 
ss495A, lm324, control) 

5v  Polarización del sensor ss495A 

DQAI0 Entrada del sensor a tarjeta de adquisición de datos AI0 y Bloque 
DAQ 

DQA01 Salida de control a conversor voltaje corriente en bloque DAQ 

1.1.3 PUESTA EN MARCHA 

Ø El modulo debe estar nivelado con la supervise en la que se encuentre 

Ø Se abre el archivo “Levitación magnetica_Sebastian Tamayo.vi” 

Ø Se configuran los valores de:  
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Tm=0.001 

K1=29.85 

K2=24 

K3=35 

Retardo=1 

Periodo de lectura=2 

Ø Se posiciona el set point en el valor deseado 

 

Ø Y se pone a correr el programa   

Ø Y con un sutil movimiento sin acerca al borde inferior del electroimán se 

posiciona la esfera magnética hasta encontrar el punto donde levita. 

Ø Como recomendación se coloca el valor más bajo en el set point [4.19] y 

para cambiarlo de posición se recomienda utilizar los botones arriba y 

abajo , para no dar saltos que puedan desequilibrar la esfera si 

se utiliza directamente la barra azul. 

Ø Para apagar el módulo se coloca el set point más bajo, se detiene el vi, se 

retira la esfera y se desconecta de la fuente de voltaje alterno. 

1.1.4 MANTENIMIENTO 

Ø Periódicamente comprobar el ajuste de los terminales a sus bloques de 

conexión en las placas de potencia y control. 

Ø No acerca objetos metálicos mientras está en funcionamiento. 
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ANEXO 

PRÁCTICA (1) 

LINEALIZACION DE LA PLATAFORMA DIDACTICA PARA LA LEVITACION 

DE UNA ESFERA MAGNÉTICA NO-LINEAL (1) 

Objetivos: 

· Obtener una curva (F vs I) representativa de la planta no-lineal  

· Estudiar la linealización Jacobiana alrededor de un punto 

 

Fundamento Teórico  

Linealización Jacobiana para sistemas no lineales 

Basado en la aproximación por serie de Taylor, el procedimiento de linealización 

se puede resumir a lo siguiente. Dado un sistema no lineal representado por 

 , se tiene: 

 

Aplicando linealización Jacobiana en planta de variables de estado, las matrices 

A, B, C son: 
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Dónde:  y  son puntos dados para el reemplazo. 

Las ecuaciones a variables de estado en la plataforma no-lineal serán: 

 

 

 

 

La linealización Jacobiana permite construir una planta lineal que funciona sin 

alteraciones en un rango específico dado por el usuario, permitiendo crear una 

función de transferencia limitada. 

Trabajo Preparatorio 

1. Revisar la teoría acerca de la linealización Jacobiana. 

2. Consultar 3 métodos de linealización. 

3. Traer construido un PWM de 400Hz para el disparo del Mosfet irf3205 

4. Consultar como construir curvas en Excel con progresión lineal 
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Trabajo experimental  

1. Con el pwm armado conectar a la placa que contiene al Mosfet 3205 y con 

la ayuda de una balanza de joyero donde se colocara la esfera(no 

magnética) e ir variando el ancho de pulso hasta obtener varios valores (> 

25) de corriente en el electroimán y el peso que da de la esfera marcado 

por la balanza. 

2. Construir la curva y obtener la fórmula en Excel de la Fm vs Corriente a 

través de los valores obtenidos en la tabla. 
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PRÁCTICA (2)  

LINEALIZACION DE LA PLATAFORMA DIDACTICA PARA LA LEVITACION 

DE UNA ESFERA MAGNÉTICA NO-LINEAL (2) 

Objetivos: 

· Obtener el valor de la constante electromagnética (K) con los valores de la 

tabla de la práctica anterior de la curva (F vs I) representativa de la planta 

no-lineal. 

· Construir 2 modelos en simulink y compararlos  

 

Fundamento Teórico  

Las ecuaciones a variables de estado son: 

 corriente de la bobina 

 posición 

 velocidad 

 salida (posición) 

Por sumatoria de fuerzas y leyes de Kirchhoff: 

 

L=153 mH

Referencia 
X=0 cmØ= 1.905cm 

mg

Fm

DC

R=60Ω 

18 V

I

L=153 mH
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Reemplazando y despejando: 

 

 

 (Velocidad constante) 

Y 

  

 

 

 

  

x2 será la distancia en metros desde el límite inferior del imán al plato de la 

balanza. 

 

Por lo tanto:  
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Trabajo Preparatorio 

· Traer las tablas obtenidas en la práctica anterior 

· Revisar el fundamento teórico 

Trabajo Práctico 

5. Reemplazar valores y despejar el valor de la constante electromagnética K. 

6. Linealizar las variables de estado con linealización Jacobiana alrededor de:

 

 Y transformarla a función de transferencia (utilizando Matlab). 

7. Armar el siguiente circuito en simulink 

 

 

Analizar la respuesta y comparar con la función de transferencia adquirida en la 

pregunta anterior. 
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