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Aplicación del método de diagrama de 
coeficientes al levitador magnético 

Application of coefficient diagram method to magnetic 
levitator 

Luis Colmenares*, Pedro Teppa**

Resumen

En este trabajo se diseña un sistema de control basado en el Mé-
todo del Diagrama de Coeficientes para un sistema de levitación 
magnética, partiendo de su modelo continuo, empleando el enfoque 
de Ajuste de Modelos. Se estudia el comportamiento del control im-
plementado, y se evalúa su desempeño en la solución del problema 
de seguimiento y de rechazo simultáneo, por medio de una estruc-
tura de control con dos grados de libertad.
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Abstract

In this paper we design a control system based on Coefficient 
Diagram Method for a magnetic levitation system, based on their 
continuum model, using the model matching approach. We study 
the behavior of the control implemented, and evaluated its perfor-
mance in solving the problem of monitoring and simultaneous re-
jection, through a control structure with two degrees of freedom.

Key words: coefficient diagram method, fitting models, mag-
netic levitator, algebraic control.

IntroduccIón

La respuesta temporal de un 
sistema esta determinado prin-
cipalmente por sus polos, por 
ello en la literatura se describen 
distintos métodos para asignar 
en posiciones convenientes los 
polos a lazo cerrado de los sis-
temas. Sin embargo, algo que se 
omite frecuentemente en esos 
métodos es cómo encontrar esas 
“posiciones convenientes” de los 
polos para el sistema en lazo ce-
rrado. El Método del Diagrama 
de Coeficientes (MDC) afronta 
este problema determinando di-
rectamente un polinomio carac-
terístico para el sistema a lazo 
cerrado, después de seleccionar 
algunos parámetros de diseño 
(11,12)

El MDC ha sido usado exi-
tosamente en muchas aplica-
ciones. Se propuso un diseño 
de MDC para lograr una buena 
respuesta al escalón en un cam-
bio de referencia de un proceso 
con gran tiempo muerto (4). Se 
ha desarrollado un controla-
dor MDC para un sistema caó-

tico (5). También presentaron 
un procedimiento para diseñar 
controladores de ciertos tipos de 
sistemas no lineales empleando 
el MDC (6). Sistemas con gran 
incertidumbre han sido estu-
diados también en el contexto 
del MDC (7), desarrollaron un 
MDC basado en modelos y Öcal 
y se ha extendido el MDC para 
manejar sistemas haciendo una 
asignación robusta de sus polos 
(13). 

El MDC es básicamente un 
método de asignación de polos. 
Cuando se habla de asignación 
de polos tradicionalmente solo 
se especifican los polos, con lo 
cual se introducirán ceros so-
bre los cuales no se tiene ningún 
control. 

En la perspectiva de igua-
lación de modelos, (1, 2), se 
necesita encontrar una confi-
guración de realimentación y 
compensación tal que la función 
de transferencia desde la entra-
da de referencia hasta la salida 
controlada iguale una función 
de transferencia deseada. En la 
igualación de modelos, no solo 
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se especifican los polos, sino 
también los ceros. Por ello, la 
igualación de modelos debe con-
siderarse como una estrategia 
de asignación de polos y ceros 
y debe, por tanto, conducir a un 
mejor diseño. 

El propósito de este trabajo es 
usar el MDC y la igualación de 
modelos como método de dise-
ño para implementar una ade-
cuada función de transferencia 
en un sistema no lineal (Diseño 
lineal – Simulación no lineal), y 
luego implementarla mediante 
la asignación simultánea de po-
los y ceros. 

El artículo se organiza de la 
siguiente manera. En la sección 
2 se describe el sistema de levi-
tación magnética a emplear en 
el estudio. La sección 3 describe 
las nociones básicas del MDC. 
En la sección 4 se trata sobre 
la igualación de modelos y las 
condiciones necesarias para su 
realización. Finalmente, en la 

sección 5 se trata de las simula-
ciones y resultados obtenidos. 

Descripción del sistema

El modelo estudiado repre-
senta un aparato de levitación 
magnética (Figura 1), y lo que 
se busca es controlar la altura 
de una bola metálica (h), sus-
pendida por medio de un cam-
po magnético variable generado 
por medio de una bobina por la 
cual circula una corriente i (3). 
La posición de la esfera se mide 
por medios ópticos (9). La acele-
ración de la esfera es la suma de 
la gravedad y de la aceleración 
producida por la fuerza magné-
tica.

a = amg                                    [1]

Analizando el sistema físico se 
puede demostrar que la acele-
ración magnética, am es propor-
cional al cuadrado de la corrien-
te de la bobina. Con lo cual am 

Bobina con núcleo en E

15 cm

7 cm

Leds infrarojosFotodiodos

Figura 1. Representación esquemática del Levitador.

cula por la bobina. Para obtener 
dicha función, se mide la co-
rriente necesaria para mantener 
estable a la esfera (a = 0) para 
alturas diferentes, y por méto-
dos numéricos se aproxima la 
expresión de la curva generada 
(Figura 2).

queda como,

am = i2 F(h)                             [2]

Con F(h) se identifica el efecto 
de la distancia sobre la acelera-
ción, se le considera una función 
dependiente de h que describe el 
efecto de la corriente i que cir-

La expresión que se obtiene 
(2) es: 

(-1e3h3 + 6700h2 - 44,4 + 0,81)
F(h) =

g

[3]

Obtenida la relación entre la 
altura h y la corriente i, se pro-
cede a la linealización de la mis-
ma:

h = (h0)∆h + 2i0F (h0)∆i     [4]

donde Δh = h-ho y Δi = i-io. 
Tomando como punto de ope-

ración ho= 2mm e io= 0,74A, te-
nemos

h = 784∆h + 26, 5∆i             [5]

Tras lo cual es posible trans-
formar y obtener la función de 
transferencia continua que rela-
ciona la corriente i con la altura 
h:

                                                      

  
Gpcon (s) = 26,5 

s2 - 784           [6]

Método del diagrama de 
coeficientes

Modelo matemático
El diagrama de bloques están-

dar del MDC es la configuración 
de dos grados de libertad que se 
expone en la Figura 3. Allí y es 
la salida controlada, r es la en-
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Figura 2. curva de influencia de la relación entre la altura h y la 
corriente i.
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trada de referencia, u es la señal 
de control y d es una perturba-
ción exterior. N(s) y D(s) son los 
polinomios numerador y deno-
minador de la función de trans-

ferencia de la planta, respectiva-
mente. A(s), B(s) y F(s) son los 
polinomios que constituyen el 
controlador.

Figura 3. Diagrama de bloques estándar del MDC.

A(s)-1

B(s)

F(s)
r +

+

+

-

d

yN(s)
D(s)

PT (s)= ao 1/γi-j    (τs)i   + τs + 1
n

i=2
∑

i-1

j-1
Π j

[10]

La salida controlada tiene la 
siguiente expresión:

R(s) +
P(s) P(s)

D(s)Y(s)= A(s) N(s)N(s) F (s)

       [7]
Donde P(s) es el polinomio 

característico del sistema a lazo 
cerrado que esta dado por

∑
nc

i=0
P(s) = A(s) D(s) + B(s) N(s) = ais

i

      [8]

Parámetros de desempeño y 
el polinomio característico

El MDC emplea algunos pa-
rámetros de diseño para poder 
modelar el comportamiento del 

sistema a controlar: el índice 
de estabilidad γi,la constante 
de tiempo equivalente τ y los 
índices de límite de estabilidad 
γi

*. Ellos definen de la siguiente 
manera:

γ1=
a1

a1 + ai-1
1,...,(nc -1)

[9a]

τ = a1 / a0                             [9b]

                                      γ1 =
*

γ1      γi-1

1 1+
                         [9c]

En (9a) γ0 y γnc se definen como 
∞. Usando las relaciones descri-
tas en la ecuación 9, es posible 
formular el polinomio caracte-
rístico en términos de los pará-
metros de diseño τi y γi como:

Polinomio llamado polinomio 
característico objetivo, cuyos 
coeficientes se calculan según la 
expresión:

                    [11]
ai = aoi-1

j-1
Π γi-j 

          j

τi

Diagrama de Coeficientes
El diagrama de coeficientes es 

un gráfico que muestra los co-
eficientes del polinomio carac-
terístico, índices de estabilidad, 
límites de estabilidad, y la cons-
tante de tiempo equivalente. 
Este diagrama le da al diseñador 
la capacidad de ver y tomar deci-
siones acerca del desempeño del 
controlador en función de esos 
parámetros. Por medio de ese 
diagrama es posible determinar 
la estabilidad, robustez y velo-
cidad del sistema. Se muestran 
algunos ejemplos de este diagra-
ma (11,12).

Condición de estabilidad
El criterio de Routh-Hurwitz 

establece las condiciones nece-
sarias y suficientes para la esta-
bilidad, sin embargo, los efectos 
que tienen las variaciones de los 
coeficientes sobre la estabilidad 
no pueden verse claramente 
para sistemas de órdenes altos. 
Se propusieron condiciones su-
ficientes para estabilidad (10). 
Debido a su simplicidad, las re-
laciones entre inestabilidad en 
función de los coeficientes de 
los polinomios característicos 

se hacen muy claras. El MDC 
emplea los criterios de Lipatov-
Sokolov de la siguiente manera:

Condiciones suficientes de 
inestabilidad:

ai-1ai ≤ ai-2ai+1                    [12a]

γi-1γi>, para algún i=2,…,(nc-1).          
[12b]

Condiciones suficientes de es-
tabilidad:

aiai-1 > 2,1505ai+1ai-2 y      [13a]
γi γi-1 > 2,1505, para algún 

i=2,…,(nc-1).                          [13b]

Estas condiciones están in-
tegradas al procedimiento del 
MDC para poder encontrar po-
linomios característicos conve-
nientes. 

Forma estándar de Manabe

Se recomienda emplear la for-
ma estándar de Manabe en los 
diseños hecho en MDC. En esta 
forma los índices de estabilidad 
son escogidos como γi=[2,5; 2 
;…; 2] para i=1,…,(nc-1). En el di-
seño siguiendo la forma de Ma-
nabe, el tiempo de asentamiento 
ts=κτ, donde k ∈ [2,5  3]. La for-
ma estándar de Manabe posee 
otras características favorables. 
El sobre pico es casi nulo, entre 
los sistemas que poseen la mis-
ma constante de tiempo equiva-
lente la forma de Manabe posee 
el menor tiempo de estableci-
miento, la respuesta al escalón 
muestra perfiles casi idénticos 
independientemente del orden 
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del polinomio característico, y 
finalmente es fácil de memorizar 
y recordar.  

La escogencia de los índices 
de estabilidad puede relajarse a 
γi > 1,5 γi

* con el objeto de ob-
tener mas robustez sacrificando 
en menor grado la estabilidad 
del sistema y la calidad de su 
respuesta. No obstante, el pro-
cedimiento de diseño basado en 
la forma estándar de Manabe es 
en general suficientemente esta-
ble y robusto.

Procedimiento de diseño
Luego de escoger la constante 

de tiempo equivalente en fun-
ción del tiempo de asentamien-
to deseado, y los índices de es-
tabilidad mediante la forma de 
Manabe, se procede a calcular el 
polinomio característico del sis-
tema realimentado objetivo (8) 
y el polinomio característico ob-
jetivo (10) se obtiene la siguiente 
ecuación diofantina: 

Donde los polinomios A(s) y 
B(s) son de la forma

[15]
p

i=0
∑A(s) =       lis

i,
q

i=0
∑B(s) =       kis

i

A partir de (14) y (15) es po-
sible construir un sistema de 
ecuaciones en la forma de Syl-
vester

                   [16][C]rxr             = [ai]rx1

li

ki
rx1

La matriz C y los coeficientes 
ai son conocidos, por lo cual los 
coeficientes de los polinomios 
A(s) y B(s) se pueden calcular 
con facilidad. El polinomio F(s) 
puede ser obtenido de:

                 [17]F(s) = P(s)
N(s)

s=0

Con este procedimiento, se 
garantiza que el error de estado 

permanente se reduce a cero (8, 
13). 

Igualación de modelos

El problema general de iguala-
ción de modelos puede definirse 
de la siguiente manera: dada la 
función de transferencia de una 
planta, y una función de trans-
ferencia deseada, encuentre las 
redes de retroalimentación y 
compensación tales que, la fun-
ción de transferencia desde la 
entrada de referencia, hasta la 
salida del sistema compensado, 
sea igual a la función de transfe-
rencia deseada (14).

La versión de la igualación de 
modelos del MDC es la siguiente: 
dada la función de transferencia 
de la planta, G(s) = N(s)/D(s), la 
configuración de 2 grados de li-
bertad de la Figura 3, y una fun-

  A(s)D(s) + B(s)N(s) = ao 1/γi-j    (τs)i   + τs + 1
n

i=2
∑

i-1

j-1
Π j

[14]

ción de transferencia deseada 
T(s) = E(s)/PT(s) (considerando 
a PT(s) como polinomio deseado 
del MDC), encuentre los polino-
mios A(s), B(s) y F(s), tales que 
la función de trasferencia de r a 
y en la configuración de 2 grados 
de libertad, iguale a T(s).

Funciones de transferencia 
Implementables 

Para asegurar la realización 
de la igualación de modelos, al-
gunas condiciones deben cum-
plirse:

i. Todos los compensadores 
deben tener una función de tras-
ferencia propia.

ii. El modelo resultante debe 
estar bien constituido, lo que se 
traduce en (siguiendo la topolo-
gía de la Figura 1) G(∞)[B(∞)/A 
(∞)] ≠ -1.

iii. El sistema resultante debe 
ser internamente estable.

Así mismo, para que T(s) sea 
implementable, debe cumplir 
con ciertas condiciones. Consi-
dérese una planta con la función 
de transferencia propia G(s) = 
N(s)/D(s), luego la función de 
transferencia completa T(s) = 
NT(s)/DT(s) es implementable si 
y solo si:

i. DT(s) cumple la condición 
de Hurwitz.

ii. ψ (T) ≥ ψ (G)†.
iii. Todos los ceros de N(s) ubi-

cados en el semiplano derecho 
son contenidos por NT(s).

Es importante resaltar que 
bajo la condición de desigualdad 
de polos y ceros, todos los polos 
y ceros distintos a los de fase no 
minima de G(s) pueden ser asig-
nados de forma arbitraria.

Como escoger la función de 
transferencia objetivo

Sea T(s) la función de transfe-
rencia objetivo

            T(s)=
NT (s)

DT (s)

α0 + α1s + α2s
2 +...

β0 + β1s + β2s
2 +...

=

[18]

La escogencia de T(s) depende 
la función de transferencia de la 
planta y el criterio de desempe-
ño que se tenga en considera-
ción. Debe tomarse en cuenta 
que las raíces de DT(s) determi-
nan la respuesta transitoria y los 
coeficientes de NT(s) determi-
nan el comportamiento en esta-
do permanente. En el caso par-
ticular de este trabajo, se iguala 
el denominador al polinomio 
característico objetivo del MDC 
expresado en la Ec. (10). 

Al ser la topología de la Figu-
ra 4 (matemáticamente equiva-
lente a la Figura 3) una de dos 
grados de libertad, es posible 
solucionar el problema de segui-
miento y el de rechazo de forma 
simultánea. En ambos casos, se 
presentan condiciones que los 
polinomios NT(s), DT(s), A(s) y 

† ψ(.) representa el grado relativo de una función racional, el exceso entre polos y 
ceros.   
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B(s) deben cumplir, para, por 
un lado lograr que la salida del 
sistema siga una determinada 
referencia (14) lo que se logra 
escogiendo apropiadamente los 
coeficientes αi y βi, y por otro 
lado obtener un sistema capaz 
de rechazar perturbaciones de 

determinado tipo, lo cual es po-
sible calculado A(s) y B(s) con 
los grados apropiados (8). 

Método de cálculo de los con-
troladores

Para la Figura 4, la función de 
transferencia entre r y y es:

Figura 4. Diagrama de bloque del sistema con dos grados de libertad.

B(s)
A(s)

r + +

-

d
u yN(s)

D(s)
F(s)
A(s)

Con lo cual, el problema de 
igualación de modelos se tradu-
ce en encontrar F(s), A(s) y B(s) 
tales que la planta G(s) = N(s)/
PT(s), tenga la respuesta objetivo 
deseada T(s) = E(s)/PT(s), vista 
como ecuación [19].

PT(s), se usa como dato para 
hallar los valores de A(s) y B(s) 
por medio de la siguiente ecua-
ción diofantina:

AD + BN = PT                      [20]

F(s) se calcula según la ecua-
ción (17).

Simulaciones y resultados

Controladores Obtenidos
El levitador magnético a con-

trolar posee la siguiente función 
de transferencia:

D=G(s)=
N(s)s2 - 784

26,5

   [21]
De esto se deduce que grado 

(Pt) = 3
Se escoge un tiempo de esta-

blecimiento ts = 50 ms, con lo 
cual la constante de tiempo τ = 
ts/2,5=0,02.

Con τ = 2, y con índices de es-
tabilidad γi = [ 2,5 2], i =1,2 el 
polinomio característico objeti-
vo resultante es:

P t( s ) = 6 , 4 . 1 0 - 7s 3+ 1 , 6 . 1 0 -

4s2+0,02s+1

De resolver la ec. (21) para ese 
valor de PT, se obtienen los si-
guientes polinomios:

A(s)=6,4.10-10s+1,6.10-4    [22]
B(s)=8.10-4s+0,0425         [23]
F(s)=0,038                          [24]

Resultados de las simulacio-
nes

En la Figura 5, se muestra el 
desempeño del sistema contro-
lado ante una entrada tipo esca-
lón.

Se aprecia que el sistema tie-
ne a la referencia en el tiempo 
diseñado, y se estabiliza en ese 
valor en el tiempo de diseño sin 
ningún sobrepico apreciable. El 
comportamiento se aproxima al 

ideal. 
En la Figura 6 se muestra el 

rechazo del sistema a perturba-
ciones de tipo escalón.

Este gráfico muestra que la to-
pología de 2 grados de libertad 
es capaz de resolver simultánea-
mente el problema de rechazo y 
el problema de seguimiento. El 
comportamiento temporal es si-
milar al caso sin perturbación. 
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Figura 5. Respuesta obtenida por medio de los controladores ante una 
entrada de tipo escalón.

Figura 6. Respuesta del sistema ante el escalon, y su respuesta ante una 
perturbación del mismo tipo en t=0,08s.

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

0 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,09 0,10,08
t

h

Aplicación del método de diagrama de coeficientes al levitador magnético Luis Colmenares y Pedro Teppa



Revista Investigaciones Científicas (NE) UNERMB. Volumen 1, Nº 1 y N° 2 , 2010. Revista Investigaciones Científicas (NE) UNERMB. Volumen 1, Nº 1 y N° 2, 2010.50 51

Finalmente, la Figura 7 mues-
tra como el sistema se comporta 
en condiciones más dinámicas 
de funcionamiento, se simula el 
sistema ante una referencia de 
tipo senoidal.

El ligero retardo en el segui-
miento de la referencia obedece 
al tiempo de asentamiento de 
50ms, se aprecia un seguimien-
to perfecto, tanto en magnitud 
como en fase.

Figura 7. Respuesta del sistema ante una referencia senoidal.
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conclusIones

El Método del Diagrama de 
Coeficientes (MDC) se presenta 
como una herramienta que per-
mite resolver problemas com-
plejos en sistemas no lineales 
como un levitador magnético. 

Las bondades del método no 
solo se restringen a situaciones 
de referencia estática, sino que 
permite diseñar funciones u 

objetivos capaces de seguir di-
námicamente referencias cam-
biantes como una señal senoi-
dal. 

Empleado en una topología de 
dos grados libertad, mediante la 
estrategia de igualación de mo-
delos y la ecuación diofantina, el 
MDC permite además resolver 
el problema de seguimiento y 
de rechazo a perturbaciones de 
forma plenamente satisfactoria. 


