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CRITERIO DE ESTABILIDAD DE NYQUIST  Abordaje básico para análisis 

de estabilidad de sistemas lineales.

Función de transferencia de lazo

Diagrama de Nyquist (Nyquist Plot)

a) Contorno de Nyquist, plano 
complejo derecho cercado, 
pequeños semicirculos alrededor 
de polos de L(s) en el eje 
imaginario y un arco en el infinito 
R→∞.

b) Imagen de L(s) cuando s viaja 
sobre la curva Г en la dirección 
horaria. Linea solida  ω ≥ 0 y linea 
discontínua ω ≤0.
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Diagrama de Nyquist (Nyquist Plot)

La condición de oscilación (sistema
críticamente estable) de da cuando:

Llamado también punto crítico.

Sea       la frecuencia a la cual
que corresponde a la curva de Nyquist
cruzando el eje real negativo. 

De forma intuitiva es razonable decir que el 
sistema es estable si , que
significa que el punto crítico -1 está a la 
izquierda de la curva de Nyquist.
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TEOREMA DE ESTABILIDAD DE NYQUIST

Considere un sistema en lazo cerrado con una función de 
transferencia de lazo        que posee    polos en la region 
enmarcada por el contorno de Nyquist. Sea     el número neto de 
rodeos horario de -1 por         cuando    se desplaza en el contorno 
de Nyquist      en la dirección horaria. El sistema en lazo cerrado 
luego posee                     polos en el semiplano derecho.

El criterio de Nyquist luego señala que si          posee     polos a la derecha 
del plano complejo, luego la curva de Nyquist de        debe poseer    rodeos 
antihorario de -1 (tal que              ).  
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PÉNDULO INVERTIDO ESTABILIZADO

La dinámica linealizada del péndulo invertido:

Controlador proporcional+derivativo: 

Función de transferencia de lazo:

Péndulo invertido controlado Nyquist plot

Para                   y                  Si          , la curva de Nyquist encierra el punto       
u          en la dirección antihoraria cuando  el contorno de Nyquist      es 
encerrado en la dirección horaria. Luego                 Dado que la planta posee 
un polo en el semiplano derecho               se cumple                            y el 
sistema es estable para 
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ESTABILIDAD RELATIVA: MARGEN DE GANANCIA Y DE FASE

Describen cuán estable es el sistema y su robustez a perturbaciones.


