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Solución problema 2 - examen junio 2004

(1) Trazado del diagrama de Nyquist.

La función de transferencia en bucle abierto es

G(z) = K
(z − 1)

(z − 1.2)(z − 0.3)

Este sistema tiene 2 polos situados en z1 = 1.2 y z2 = 0.3 y 1 cero en z = 1. El camino
origen de Nyquist estará formado por un solo tramo que estará sobre la circunferencia de
radio unidad (�gura 1).

Figura 1: Camino de Nyquist.

Los números complejos del camino de Nyquist tendrán la forma

z = ejθ, con θ = 0◦, . . . , 360◦ (sentido contrario al de las agujas del reloj)

Y el camino imagen (diagrama de Nyquist) vendrá dado por la función (sustituyendo z por
ejθ en G(z)):

G(ejθ) = K
(ejθ − 1)

(ejθ − 1.2)(ejθ − 0.3)

Para dibujar de forma aproximada el diagrama de Nyquist puede construirse la tabla
siguiente, en la que se muestran los valores del módulo y argumento de G(ejθ) para distintos
valores signi�cativos de θ, desde 0◦ hasta 360◦, en el sentido contrario a las agujas del reloj.
En esta tabla se ha denotado como 0◦+ los valores de θ que están cercanos a 0◦+ pero son
mayores que 0◦. Del mismo modo, 360◦− representa valores cercanos a 360◦, pero menores
que 360◦, y así con el resto de ángulos. Esta distinción es necesaria ya que el argumento de
G(ejθ) será distinto si nos aproximamos a 0◦ por encima o por debajo del ángulo 0◦.
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θ 0◦+ 90◦ 180◦ 270◦ 360◦−

∠∠∠(ejθ − 1) 90◦+ 135◦ 180◦ 225◦ 270◦−

∠∠∠(ejθ − 1.2) 180◦ 140◦ 180◦ 220◦ 180◦

∠∠∠(ejθ − 0.3) 0◦ 107◦ 180◦ 253◦ 0◦

∠∠∠(G(z)) 270◦+ −112◦ 180◦ 112◦ 90◦−

|G(z)| 0 0.867 ·K 0.7 ·K 0.867 ·K 0

Con los valores de la tabla puede dibujarse, de forma aproximada, el diagrama de Nyquist
mostrado en la �gura 2.

Figura 2: Diagrama de Nyquist.

Aunque no es necesario para el análisis de estabilidad, podrían calcularse otros valo-
res intermedios para dibujar con más precisión el diagrama en el semiplano derecho. Así,
por ejemplo, para θ = 45◦ se tiene ∠(G(z)) ' −70◦, |G(z)| ' 1.1K. En cualquier caso,
recuérdese que sólo nos interesa contar las vueltas alrededor del punto −1.

(2) Análisis de estabilidad.

El sistema tiene 2 polos en bucle abierto y, por tanto, tendrá también 2 polos en bucle
cerrado. Para que sea estable en bucle cerrado, estos 2 polos deberán estar en el interior
del círculo unidad. Sabemos que el número de polos dentro del círculo unidad es

Z = N + P

donde N es el número de vueltas que da el diagrama de Nyquist alrededor de −1 en el
sentido contrario a las agujas del reloj (que es el sentido que se ha tomado en el camino
de Nyquist) y P es el número de polos en bucle abierto dentro del círculo unidad (es decir,
dentro del camino de Nyquist, P = 1 en este caso). En nuestro sistema deberá ser Z = 2
para la estabilidad. Distinguiremos 2 casos en función del valor de N :
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Caso a)

0.7 ·K > 1 ⇒ N = −1 (1 vuelta en sentido horario) ⇒

⇒ Z = N + P = −1 + 1 = 0 6= 2 ⇒ inestable .

Caso b)

0.7 ·K < 1 ⇒ N = 0 (ninguna vuelta alrededor de -1) ⇒

⇒ Z = N + P = 0 + 1 = 0 6= 2 ⇒ inestable .

La conclusión �nal es que el sistema es inestable para cualquier valor de K.
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