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Solución problema 2 - examen septiembre 2007

Se pide el diagrama de Bode del sistema discreto

G(z) =
0.5(z − 0.2)

(z − 0.1)(z − 1)

con periodo de muestreo T = 2. Se usará el método de transformación bilineal que obtiene
un diagrama de Bode útil para el diseño en frecuencia (es el diagrama correcto salvo la
distorsión en la escala de frecuencias).

Como paso previo deberá aplicarse la transformación bilineal

z =
1 + T

2
· ω

1− T
2
· ω

que, para T = 2, queda

z =
1 + ω

1− ω
Sustituyendo en la función de transferencia G(z) se tiene:

G(ω) =

0.5

(
1 + ω

1− ω
− 0.2

)
(

1 + ω

1− ω
− 0.1

)(
1 + ω

1− ω
− 1

)
Y operando se llega a la expresión:

G(ω) =
0.25(0.8 + 1.2ω)(1− ω)

(0.9 + 1.1ω)(ω)

El diagrama de Bode del sistema discreto original G(z) coincide con el diagrama de Bode del
sistema continuo G(ω). La respuesta en frecuencia de este último sistema es (sustituyendo
ω por jν):

G(jν) =
0.25(0.8 + 1.2jν)(1− jν)

(0.9 + 1.1jν)(jν)

Escribiremos esta expresión en su forma normalizada para el trazado del diagrama de Bode
asintótico:

G(jν) = 0.22 · (1 + 1.5jν)(1− jν)
(1 + 1.2jν)(jν)

Dibujaremos los diagramas de Bode asintóticos correspondientes a cada factor de G(jν),
para posteriormente sumarlos.

Factor constante: 0.22. El diagrama de Bode se muestra en la figura 1.
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Figura 1: Diagrama de Bode del factor constante 0.22.

Cero real: 1 + 1.5jν. La frecuencia de corte es νc = 1
1.5

= 0.666. El diagrama de
Bode se muestra en la figura 2.

Figura 2: Diagrama de Bode del factor 1 + 1.5jν.
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Cero real: 1 − jν. La frecuencia de corte es νc =
∣∣ 1
−1

∣∣ = 1. Debe tenerse en cuenta
que por ser la parte imaginaria negativa, la pendiente de la curva de argumentos será
−45◦/década en el entorno de la frecuencia de corte. El diagrama de Bode para este
factor se muestra en la figura 3.

Figura 3: Diagrama de Bode del factor 1− jν.

Polo real: (1+1.2jν)−1. La frecuencia de corte es νc = 1
1.2

= 0.83. El diagrama de
Bode se muestra en la figura 4

Figura 4: Diagrama de Bode del factor 1 + 1.2jν.
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Polo en el origen. El diagrama de Bode se muestra en la figura 5.

Figura 5: Diagrama de Bode correspondiente al polo en el origen.

Sumando todos los diagramas asintóticos se obtiene el diagrama de Bode asintótico del
sistema. Para realizar el trazado pueden construirse las dos tablas siguientes, en las que se
muestran las pendientes de la curva de módulos y de argumentos en función de los intervalos
de frecuencias.

Intervalo de frecuencia (ν) Pendiente de la curva de módulos
[0, 0.66] −20 dB/déc

[0.66, 0.83] 0 dB/déc
[0.83, 1] −20 dB/déc
[1,∞] 0 dB/déc

Intervalo de frecuencia (ν) Pendiente de la curva de fase
[0, 0.066] 0◦/déc

[0.066, 0.083] +45◦/déc
[0.083, 0.1] 0◦/déc
[0.1, 6.6] −45◦/déc
[6.6, 8.3] −90◦/déc
[8.3, 10] −45◦/déc
[10,∞] 0◦/déc

En la figura 6 se muestra el diagrama de Bode del sistema.
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Figura 6: Diagrama de Bode asintótico del sistema.

En el diagrama de la figura 6 se han representado algunos valores significativos de
magnitud y fase, para determinar de forma completa el diagrama asintótico. Estos puntos
pueden calcularse de la forma siguiente:

Curva de módulos:

• En la frecuencia de corte ν = 0.66 rad/s sólo actúa el polo en el origen y el factor
constante. El polo en el origen aporta una recta de pendiente −20 dB/déc que
pasa por el origen (el punto (1 rad/s, 0 dB)). Por tanto, la aportación de este
polo en ν = 0.66 rad/s se puede calcular como:

(log(1)− log(0.66))︸ ︷︷ ︸
distancia logarítmica entre 1 y 0.66

·20 = 3.6

Puesto que la aportación del factor constante es 20 log 0.22 = −13.15 dB, el valor
del módulo en ν = 0.66 rad/s puede aproximarse como:

−13.15 dB + 3.6 dB ' −9.6 dB

• El módulo en ν = 10 rad/s (que puede aproximarse como el módulo asintótico
final) puede calcularse a partir de la pendiente de la curva entre las frecuencias
ν = 0.83 y ν = 100:

−9.6 dB + ((log(100)− log(0.83)) décadas ) · (−20 dB/década) = −11.22 dB
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Curva de fase:

• La fase hasta la frecuencia ν = 0.066 es −90◦, y a partir de este valor pueden
calcularse el resto teniendo en cuenta las pendientes. Así, por ejemplo, la fase a
la frecuencia ν = 0.083 es:

−90◦ + ((log 0.083− log 0.066) décadas) · (+45◦/década) = −85.52◦

y a la frecuencia ν = 6.6:

−85.52◦ + ((log 6.6− log 0.1) décadas) · (−45◦/década) = −167.4◦
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