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Función de transferencia de lazo:

Función en lazo cerrado:



a) Contorno de Nyquist b) Diagrama de Nyquist
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Previamente se vió que la dinámica de un sistema lineal puede ser 

representada por su respuesta en frecuencia y gráficamente ilustrada por los 

diagramas de Bode.  Para estudiar la estabilidad de un sistema, haremos uso

de otra representación en la frecuencia denominada Diagrama de Nyquist.

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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Un sistema en lazo cerrado
asintóticamente estable puede
tornarse marginalmente estable si la 
función de transferencia de lazo
varía.

Sea el sistema:

con controlador proporcional , la 
función de transferencia en lazo cerrado
es:

La función de transferencia de lazo es:

• Si      =1, el sistema es críticamente
estable

• Si   : > 1, el sistema es inestable.

ESTABILIDAD RELATIVA
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MARGENES DE ESTABILIDAD RELATIVA
Los márgenes de estabilidad expresan cuánto pueden cambiar los 
parámetros antes que el sistema asintóticamente estable se torne
marginalmente estable.

Diagrama de Nyquist

Las raíces de la ecuación característica del 

sistema controlado deben satisfacer:

Frecuencia de cruce de ganancia

Frecuencia de cruce de fase

≡
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Margen de Ganancia (GM) es el 
incremento multiplicativo en la ganancia
que puede tolerar en la frecuencia
antes que la curva (en el diagrama
de Nyquist) pase por el punto crítico -1.

Se cumple:

También:

Margen de Fase (GM) es el reducción en 
fase que la curva puede soportar en 
la frecuencia antes que la curva
pase a través del punto crítico -1. 

Luego:
Diagrama de Nyquist
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ANÁLISIS DE ESTABILIDAD EN UN DIAGRAMA DE BODE

Es común usar diagramas de Bode                                                                        

para analizar estabilidad de sistemas                                                               

en lazo cerrado.

Curva típica de         para un sistema en 
lazo cerrado asintóticamente estable,    

s y        indicados
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MARGENES DE ESTABILIDAD RELATIVA

El sistema en lazo cerrado es asintóticamente estable si:

(Criterio de estabilidad Bode-Nyquist)

Margenes de estabilidad razonables:

A mayores margenes, mejor estabilidad, pero al mismo tiempo respuesta
más lenta.

Criterio de diseño:
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ANÁLISIS DE ESTABILIDAD DE UN SISTEMA CONTROLADO

Dado un sistema de control por realimentación como mostrado en la figura. 

La función de transferencia de lazo es:

Analizar la estabilidad.

La función de transferencia en lazo 

cerrado:
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ANÁLISIS DE ESTABILIDAD

• s           
•Frecuencias de cruce:

ωc=0.682 rad/s

ω180=1 rad/s

•Margen de ganancia y fase

•Sistema asintóticamente estable.                                

Diagrama de Bode para 
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ANÁLISIS DE ESTABILIDAD

• s           
•Frecuencias de cruce:

ωc=1 rad/s

ω180=1 rad/s

•Margen de ganancia y fase

=1

=0

•Sistema críticamente estable.

• Periodo de la oscilación no amortiguada:

Diagrama de Bode para 
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ANÁLISIS DE ESTABILIDAD

• s           
•Frecuencias de cruce:

ωc=1.378 rad/s

ω180=1 rad/s

•Margen de ganancia y fase

=0.25

=-18.06

•Sistema inestable.

Diagrama de Bode para 
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ANÁLISIS DE ESTABILIDAD DE UN SISTEMA CONTROLADO

Dado un sistema de control por realimentación como mostrado en la figura. 

La función de transferencia de lazo es:

Analizar la estabilidad.

Solución

•Sustituyendo            en la expresión arriba.

+

•Frecuencia de cruce de fase:

•Fijando la parte imaginaria de                         igual a cero, ω180=√6.42=2.49 rad/s
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ANÁLISIS DE ESTABILIDAD DE UN SISTEMA CONTROLADO

•Frecuencia de cruce de ganancia:
•Se debe cumplir

Luego ωc=1.21 rad/s

•Margen de fase:
• = 180o+35.1o-180o=35.1o

•Margen de ganancia:
• =3.74

=11.5 dB

Margenes de fase


