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3. MARCO METODOLOGICO 

3.1 Definir el tipo de investigación 

La investigación está basada en un estudio descriptivo el cual busca  especificar el 

fenómeno del electromagnetismo, diseñando un prototipo de levitación magnética 

controlado por un circuito integrado. El circuito integrado cumple la función de un 

controlador PD (Proporcional-Derivativo), si bien las leyes del electromagnetismo nos 

darán el efecto, el sistema de levitación no podría funcionar de manera automática si 

no se contara con este circuito, por esta razón, las dos partes se  consideran de suma 

importancia dentro de la investigación. 

Para la construcción del sistema de levitación magnética, se deben de medir y 

evaluar las diferentes variables, un ejemplo de esto es la ganancia del controlador, una 

vez que el sistema logre compensar las perturbaciones con el valor fijo establecido, se 

podrá  lograr un sistema estable. Esta medición se realiza por medio de fórmulas 

matemáticas y leyes físicas que nos ayudan a comprender mejor el funcionamiento. 

El objetivo de la investigación no se basa en la relación que existen en las 

variables, sino medir con la mayor precisión posible las mismas, de tal modo que el 

sistema trabaje con la mayor exactitud y lograr aplicaciones de mayor precisión y 

calidad  para la industria. La precisión del sistema es una característica muy 

importante, ya que con esta se podrían realizar trabajos con exactitud en los sistemas, 

teniendo rangos de errores muy pequeños que ayudaría a la eficiencia de los sistemas 

de  producción y los equipos que lo utilicen. 

Se deben de incluir todos los factores y mediciones necesarias para que esto 

ocurra, y tener en cuenta que se necesita un nivel alto de conocimientos en las 

diversas ramas que comprende el funcionamiento para lograr el objetivo. Para lograr 

que la construcción del sistema de levitación se llevara a cabo de manera exitosa, se 

desarrollará en base a los conocimientos adquiridos durante la estancia en la carrera 

de Manufactura, tomando como base las materias de fundamentos en ingeniería 

eléctrica y electrónica, física, matemáticas y sistemas de control. Además del apoyo 



recibido tanto de los docentes de la Universidad Politécnica (UPSLP) como del Instituto 

de Investigación (IPICYT). 

Estos estudios darán la posibilidad de crear predicciones acerca del 

funcionamiento del sistema. Aunque estas no sean totalmente ciertas,  orientarán al 

momento de la puesta en marcha y en las pruebas  piloto que se le deban de realizar al 

prototipo, obteniendo conclusiones cada vez más acertadas y ayudando a la 

comprobación de la hipótesis. Las predicciones también ayudarán a la comprensión del 

sistema, logrando crear teorías propias acerca del funcionamiento del levitador,  

interactuando con el sistema de control PD y tomando ideas de las leyes que ya están 

postuladas. 

 

3.2 Técnica de recolección de datos 

En esta investigación se utilizó la entrevista, que es una forma específica de interacción 

social. (Ver Anexo 1) 

El entrevistado, deberá estar interesado en el problema a tratar dentro de la 

investigación. El entrevistador deberá ser quien dirija la entrevista y domine en el 

dialogo. 

En este caso la entrevista se realizará por medios físicos (entrevista impresa)  a las 

personas que cumplan con el siguiente requisito: 

 Contar con al menos 3 años de experiencia y tener conocimientos en el área de 

sistemas de control dinámico 

3.2.1 Partes de la entrevista 

La presentación será breve y solo se dará una pequeña introducción informativa, en 

ella se hablará del tema principal y se darán las instrucciones. En la entrevista a 

realizar las instrucciones serán claras y coherentes, conforme a la serie de preguntas 

que se tendrán que contestar. 



El cuerpo de la entrevista estará compuesto por 9 preguntas. Las preguntas 

deben estar bien planteadas para obtener la información deseada. Al plantear 

preguntas claras y específicas obtendremos la información necesaria para la 

recolección de los datos que necesitamos.  

El cierre de la entrevista deberá ser conciso, además de dar un agradecimiento 

al entrevistado por la disposición para responder la entrevista, tomando en cuenta que 

la información recaudada ayude a resolver dudas y ampliar el conocimiento. 

3.2.2 Matriz de categorías 

La entrevista sobre Sistemas de Levitacion Magnetica dirigida a expertos (o docentes) 

en el área de Sistemas de Control realizada, cuenta con nueve preguntas abiertas, las 

cuales se clasificaron en cinco categorías como se muestra a continuación. 

 

Tabla 1. Clasificación de las preguntas 

       Preguntas  Categoría 

 Pregunta 1 
 

Aplicación 

 Pregunta 2 
 

Ley física 

 Pregunta 3 

 Pregunta 4 

 
Modelo matemático 

 Pregunta 5 

 Pregunta 6 

 
Diseño 

 Pregunta 7 

 Pregunta 8 

 Pregunta 9 

 
Opinión personal 

 

 

3.3 Diseño de la investigación 

La investigación y desarrollo del proyecto se basa en un diseño experimental ya que 

para su estudio se manipulan intencionalmente las variables independientes como 

pueden ser la ganancia K del controlador, así como redes de compensación, con el fin 

de analizar las consecuencias que tienen sobre una o más variables dependientes 

como es la corriente de la bobina y el campo magnético que se produce.  



El proyecto cuenta con diversas variables independientes y solo dos 

dependientes, “La variable dependiente no se manipula, sino que se mide para ver el 

efecto que la manipulación de la variable independiente tiene en ella”. (Hernández 

Sampieri, 2004:190).  

Durante la elaboración del sistema de control se logró observar que el sistema 

nunca puede ser estabilizado ajustando únicamente la ganancia del amplificador 

(variable independiente), es necesario mover la localización de las raíces al lado 

izquierdo del plano s, con lo que se logra que el sistema pueda ser estable 

seleccionando una ganancia del amplificador apropiada como se mencionó en el 

apartado 3.1. 

“En algunas ocasiones resulta difícil trasladar el concepto teórico en 

operaciones prácticas de manipulación”. (Hernández Sampieri, 2004:193).  

Es por eso que se consultaron referencias de experimentos con antecedentes 

para ver si en estos resulto exitosa la forma de manipular la variable.  

 

3.4 Muestreo 

Debido al objetivo del proyecto (Construcción de un Levitador Magnético) se eligió una 

muestra intencional no probabilística para obtener información, ya que la selección de 

las personas a las cuales se les realizará la entrevista cumplen con características muy 

específicas que son clave para obtener una buena calidad en las respuestas. 

La muestra es una muestra dirigida ya que es difícil manejar grupos grandes de 

personas a entrevistar y se necesita obtener información cualitativa que nos ayude a 

mejorar el rendimiento del levitador en temas específicos de su construcción y 

funcionamiento. 

La elaboración de un levitador magnético implica tener conocimientos de varias 

áreas de la ingeniería (Circuitos eléctricos, Electrónica, Física, Matemáticas, Control de 

Sistemas, etc.) por lo que las personas entrevistadas tienen que cumplir con ciertos 

criterios de selección. 



La muestra quedó conformada por 5 maestros con posgrado los cuales integran 

la plantilla de docentes de la Universidad Politécnica de San Luis Potosí (UPSLP) y del 

Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica (IPICYT). Los encuestados 

se eligieron por tener más de 3 años de experiencia en el área de Control dinámico. 

 

3.5 Recolección de los datos 

Tabla 2. Recolección de datos 

Pregunta Respuestas Menciones 

1. ¿Qué aplicación conoce 
usted tanto industriales como 
en transportes de un levitador 
magnético? 

Rodamientos 3 
Tren 5 
Aislamientos 1 
Cojinetes 1 
Motores Lineales 1 
TOTAL 11 

 

Pregunta Respuestas Menciones 

2. ¿Considera que las leyes 
físicas mediante las cuales se 
modelo el levitador son las 
adecuadas? 
 

Sí 5 

No 0 

TOTAL 5 

 

Pregunta Respuestas Menciones 

3. ¿El modelo linealizado 
propuesto representa de 
manera lo suficientemente 
exacta la dinámica del 
levitador? 

Sí 4 

No 1 

TOTAL 5 

 

Pregunta Respuestas Menciones 

4. A su consideración, 
¿hubiera sido más adecuado 
trabajar con el modelo no 
lineal? 

Sí 5 
No 0 

TOTAL 5 

 



Pregunta Respuestas Menciones 

5. ¿Recomendaría alguna otra 
técnica para implantar 
controladores para el 
levitador magnético usando el 
modelo linealizado? 
 

Control Clásico 2 

Otros Controladores 3 

TOTAL 5 

 

Pregunta Respuestas Menciones 

6. El prototipo construido 
¿muestra de manera clara la 
dinámica del levitador y el 
funcionamiento de los 
controladores para modificar 
su funcionamiento?  

Sí 5 

No 0 

TOTAL 5 

 

Pregunta Respuestas Menciones 

7. ¿Qué técnica recomendaría 
Ud. para proponer 
controladores para modificar 
la dinámica del levitador si se 
utilizara un modelo no lineal? 
 

Control adaptativo 1 
Control robusto 1 
Pasividad 1 
Modos deslizantes 1 
Otros controladores 1 
TOTAL 5 

 

Pregunta Respuestas Menciones 

8.  Según su experiencia, 
¿cuáles considera que son las 
principales ventajas que 
presenta un sistema de 
levitación magnética en el 
sector industrial? 

Evita fricción 3 
Aplicaciones industriales 1 
Disminución de vibraciones 1 
No mencionó 1 
TOTAL 6 

 

Pregunta Respuestas Menciones 

8.  Según su experiencia, 
¿cuáles considera que son las 
principales desventajas que 
presenta un sistema de 
levitación magnética en el 
sector industrial? 

Inestable 2 
Costo 1 
Difícil alienación con la pieza 1 
No mencionó 1 
TOTAL 5 

   

 



Pregunta Respuestas Menciones 

9.  ¿Imparte Ud. alguna 
materia relacionada con 
control de sistemas 
dinámicos? En caso 
afirmativo, le sería útil el uso 
en alguna de sus clases del 
prototipo desarrollado. 

Sí será útil 5 

No será útil 0 

TOTAL 5 

     

 

3.5.1 Interpretación de los datos 

I. Perfil de los encuestados. 

 

Gráfico 1. Afiliación laboral 

 

 

El 60% de las personas encuestadas laboran dentro de la Universidad Politécnica de 

San Luis Potosí. Mientras que el 40% restante son, Profesores, o alumnos del Instituto 

Potosino de Investigación Científica y Tecnológica. 

 

 

Afiliación laboral  

UPSLP IPICYT



Gráfico 2. Experiencia en el área de sistemas dinámicos. 

 

La grafica nos muestra que 60% de los encuestados tienen de 3 a 10 años de 

experiencia, un 20% cuenta con una experiencia de 10 a 17 años, otro 20% tiene de 24 

a 32 años de experiencia.  

Gráfico 3. Género del encuestado. 

 

El 80% de la población encuestada son del sexo masculino y el 20% restante son del 

sexo femenino. 
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II. Preguntas de la encuesta. 

Gráfico 4. Aplicaciones conocidas industriales y de transporte. 

 

La grafica indica que la aplicación más conocida entre los encuestados se encuentra en 

el área de transportes terrestres de alta velocidad, seguida de rodamientos en el área 

industrial y las menos populares son aislamientos, cojinetes y motores lineales. 

Gráfico 5. Aprobación de las leyes físicas utilizadas en el modelado del levitador. 

 

El 100% de los encuestados coinciden en que las leyes físicas usadas para modelar el 

levitador son las adecuadas. 
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Gráfico 6. Aprobación del modelo linealizado propuesto 

 

La grafica indica que un 80% de los encuestados coinciden en que el modelo linelizado 

propuesto representa de manera exacta la dinámica del levitador. El 20% restante está 

en desacuerdo ya que para ellos un modelo no lineal sería más apropiado para el 

estudio del sistema. 

Gráfico 7. Consideración del modelo no lineal. 

 

Para el 80% de la población encuestada no sería adecuado trabajar con el sistema no 

lineal debido a que es un sistema inestable y por consecuencia difícil de controlar. 
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Gráfico 8. Recomendación de controladores para el sistema. 

 

El 60% de los encuestados recomiendan técnicas de control moderno para 

implementar controladores en el levitador. El 40% restante optaría por la 

implementación del control clásico.  

Gráfico 9. Aprobación de la dinámica del levitador y el funcionamiento de los controladores. 

 

El 100% de los encuestados coinciden en que el prototipo construido muestra de 

manera exacta la dinámica del levitador. 
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Gráfico 10. Recomendación de técnicas para la modificación de la dinámica en caso de 

utilizar un modelo no lineal 

 

Cada uno de los encuestados propone un tipo distinto de controlador para modificar la 

dinámica del levitador. 

Gráfico 11. Principales ventajas del sistema en el sector industrial. 

 

Tres de los encuestados coincidieron en que la principal ventaja del sistema es que 

evita la fricción, uno menciono las aplicaciones industriales y un último dijo que la 

disminución de vibraciones es el factor más importante. 
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Gráfico 12. Principales desventajas del sistema en el sector industrial. 

 

Dos personas mencionaron la inestabilidad como la principal desventaja del sistema, 

una persona se inclinó hacia el costo del sistema y una más mencionó la difícil 

alineación de la pieza. 

Gráfico 13. Utilidad didáctica del prototipo. 

 

El 100% de los encuestados coincide en que el sistema desarrollado sería de gran 

utilidad como prototipo de enseñanza en las materias de Sistemas de Control. 
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