
Trabajo de simulación 5: Diagrama de Bode
y Nyquist

Nombre: Paralelo: Fecha:

5.1. Objetivos

5.1.1. Objetivo General
Al finalizar esta sesión el estudiante estará en capacidad de obtener gráficas en el dominio de la
frecuencia haciendo uso de comandos de MATLAB R© para su análisis.

5.1.2. Objetivos Especı́ficos
Familiarizar al estudiante con comandos útiles para obtener la respuesta en frecuencia de sis-
temas.

Aprender a interpretar el margen de fase y el margen de ganancia de manera gráfica.

Aprender a obtener el diagrama de Nyquist de un sistema a partir del diagrama de Bode del
mismo.

Identificar funciones de transferencia a partir de su gráfica de Bode.

5.2. Trabajo a realizar
Cree un script para cada parte del trabajo y siga las siguientes instrucciones. El trabajo debe contener
capturas de pantalla de los resultados obtenidos en cada paso, además junto al trabajo deberá subir
los scripts utilizados (archivos .m) . Recuerde comentar cada lı́nea de código usando el signo%. El
formato de presentación TA6, donde debe registrar el procedimiento seguido y sus correspondientes
resultados, se encuentra en el blog del curso en la sección ”Formatos”.
Recuerde agregar su nombre completo al inicio de cada script.
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5.2.1. Parte 1
1. A partir del diagrama de Bode asintótico adjunto, detecte y escriba los valores de frecuencia

donde existe un cambio de pendiente en la gráfica de magnitud. Estos puntos corresponden a
las frecuencias de corte.

2. Determine si las frecuencias de corte corresponden a polos o ceros. Si el cambio de pendiente
de magnitud es positivo, la frecuencia corresponderá a un cero mientras que si el cambio de
pendiente de magnitud es negativo, la frecuencia corresponderá a un polo.

Recuerde que el número de polos o ceros en alguna ubicación dependerá del valor de la pen-
diente después de la frecuencia de corte menos el valor de la pendiente antes de la frecuencia
de corte. Este valor debe ser igual a ±m20dB/dec , donde m corresponde al número de polos
o ceros correspondiente a dicha frecuencia de corte.

3. De la gráfica obtenga el valor de la magnitud en dB cuando ω = 0.1rad/s. Este valor permitirá
el cálculo de la ganancia DC del sistema (K).

4. Usando la información obtenida en los literales anteriores, plantee la función de transferencia
estimada.

Recuerde que debe escribir la función de transferencia de manera estandarizada:
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donde K = 1 hasta determinar su valor.

5. Evaluar para s= 0.1j. Utilice los comandos ’evalfr’ o el comando ’freqresp’. Use este valor
para encontrar el valor de K.

6. Grafique el diagrama de Bode de la función de transferencia estimada con el comando ”bo-
de”. Recuerde activar la cuadrı́cula y comparar lo obtenido con el diagrama de Bode adjunto.
Compruebe que el diagrama de fase sea similar a lo esperado.

7. Estime el margen de fase y margen de ganancia de la gráfica obtenida en el punto anterior.
Debe colocar un puntero para indicar el valor de la fase y de la ganancia e imprimir en pantalla
los respectivos márgenes. Use como guı́a la figura 5.1.
Recuerde que el margen de fase se mide en la frecuencia en la que la magnitud en dB del
sistema es igual a 0, mientras que el margen de ganancia se mide en la frecuencia en la que la
fase es igual a -180 grados.
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8. Encuentre el margen de fase y ganancia de manera analı́tica mediante comandos de MATLAB R©

.

9. Compruebe los valores encontrados usando el comando margin.

Figura 5.1: Obtención de margen de fase y de ganancia de manera gráfica

5.2.2. Parte 2
1. Ingrese la siguiente función de transferencia. Considere k = 1:

G(s) =
15k(s+ 0.1)

s2(s+ 1)(s+ 5)
(5.1)

2. Obtenga el diagrama de Bode del sistema usando comandos de MATLAB R© .

3. Cree una tabla con al menos 3 frecuencias por década. La tabla debe seguir el formato de
la Tabla 5.1. Recuerde además incluir las frecuencias de cruce; es decir frecuencias donde la
magnitud sea igual a 0 dB o donde la fase sea igual a -180 grados. Tenga en cuenta que el
diagrama de fase del sistema presenta una ası́ntota en -180 grados para bajas frecuencias.

4. Marque los pares de magnitud-fase de manera aproximada en el plano complejo. A este plano
se lo conoce como plano GH. Es importante marcar los pares correspondientes a las frecuencias
de cruce.
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Frecuencia Magnitud en dB Magnitud Fase

Tabla 5.1: Tabla para una década

5. Revisando la tendencia de la magnitud y la fase en el diagrama de bode, una los puntos mar-
cados en el paso anterior y trate de completar parte del diagrama.

Debe observar si conforme la frecuencia aumenta la magnitud aumenta o disminuye; de igual
manera observar qué sucede con la fase. Observe en el diagrama de Bode el valor de la fase
para bajas frecuencias y el valor de la fase cuando esta se ha estabilizado (altas frecuencias).
Observe también si la magnitud en su diagrama de Bode empieza con pendiente positiva,
negativa o cero ya que esto indica si la gráfica de Nyquist parte de un valor pequeño, un valor
que tiende a infinito o un valor fijo respectivamente.

6. Utilice el comando ’evalfr’ o el comando ’freqresp’ para obtener información del compor-
tamiento del sistema para s = σ + jω . Recuerde que el análisis de Bode corresponde a la
respuesta del sistema cuando s = jω . Evalúe para valores de s cercanos al origen y para valo-
res de s que tiendan al infinito (contorno de Nyquist).

7. Complete el diagrama de Nyquist recordando que el mismo es simétrico con respecto al eje
real (eje x).

8. Determine el rango de estabilidad del sistema analizando los circulamientos de la gráfica ob-
tenida alrededor de -1+j0.

Recuerde que según el criterio de estabilidad de Nyquist, N = Z − P, donde N representa
el número de circulamientos del diagrama de Nyquist alrededor de -1+j0, P corresponde al
número de polos de la función de transferencia de lazo abierto en el semiplano derecho y Z
corresponde al número de polos de lazo cerrado en el semiplano derecho. Para que el sistema
sea considerado estable Z debe ser igual a cero, por lo tanto N debe ser igual a -P. Si el circu-
lamiento es en sentido horario, este se lo considera positivo mientras que si el circulamiento es
en sentido antihorario, este se lo considera negativo.

5.3. Conclusiones y Recomendaciones
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Figura 5.2: Diagrama de bode: Parte 1


