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Práctica 6: Respuesta en frecuencia de sistemas
continuos

1. Objetivos

La respuesta en frecuencia de un sistema es un modelo del mismo que proporciona informa-
ción directa de cómo es la salida del sistema en régimen permanente ante una señal de entrada
senoidal, sea cual sea la frecuencia de ésta. En esta práctica se tratará de obtener de forma
experimental la respuesta en frecuencia de un sistema de segundo orden.

2. Procedimiento

2.1. Configuración inicial

La entrada senoidal se obtiene con el generador de señales en modo ondas y usando el mando
selector de tipo de onda para escoger la senoidal. Se recomienda ajustar la amplitud hasta 1/4
del recorrido en sentido de las agujas del reloj (o menos incluso si se comprueba que hay recortes
en la onda por saturación). Para evitar repetir la medida de la amplitud de la señal de entrada,
se recomienda no modificarla a lo largo de la práctica.

Para realizar el experimento habrá que conectar la salida del generador de señales con la
entrada del módulo electrónico de segundo orden y colocar una sonda del osciloscopio en la
entrada del sistema y otra en la salida del mismo. Luego, se deben ajustar los parámetros confi-
gurables del sistema (Mp, ωn) hasta cerca del máximo del recorrido de los mandos (ligeramente
por encima de las 3/4 partes, por ejemplo), y no deben modificarse una vez se inicien las
medidas.

En lo que sigue, en cada sistema, se denominará u(t) a la señal de entrada e y(t) a la señal
de salida.

2.2. Realización de medidas

Para entre 6 y 8 frecuencias (angulares) diferentes ω de la senoidal de entrada, hay que
medir los siguientes parámetros de las ondas de entrada y salida:

1. Amplitud de la entrada: Au.

2. Amplitud de la salida: Ay.

3. Periodo de las ondas de entrada y salida (es el mismo en las dos): T .

4. Retraso entre las dos ondas: ∆t.

Para realizar las medidas más rápidamente se recomienda seguir las siguientes indicaciones:

En lugar de medir amplitudes, es mejor medir el doble de las mismas, es decir valores
pico-pico, como se indica en la figura más adelante. Ello es debido a que las senoides
pueden no ser perfectas, o su valor medio no ser cero, con lo cual no es fácil determinar
este valor medio para medir desde él la amplitud. De todas maneras lo que se utiliza
posteriormente es la relación de amplitudes, que se mantiene, es decir:

Ay

Au
=

2Ay

2Au

Para medir el retraso, debido a las mismas razones que el punto anterior, es más rápido
hacerlo entre picos de las dos ondas, habiendo colocado éstos a la misma altura en la
imagen del osciloscopio, como se muestra en la figura.
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Una vez realizadas dichas medidas, para cada frecuencia ω hay que realizar los siguientes
cálculos:

1. Obtener la frecuencia angular de las ondas como:

ω =
2π
T

2. Obtener la ganancia (en decibelios) como:

GananciadB = 20 log10

Ay

Au

3. Obtener el desfase (en grados), con la siguiente regla de tres, que tiene en cuenta que
cuando el retraso es igual a un periodo de la onda, el desfase es 360o.

T → 360o

∆t → Desfasegrados

Al llevar a cabo el procedimiento descrito, se deberá rellenar la tabla mostrada más adelante.
Para escoger las frecuencias a las que se tomarán las medidas, conviene usar el criterio expresado
en la siguiente lista:

1. Frecuencia de resonancia (frecuencia a la cual la amplitud de la salida Ay es máxima)

2. Frecuencia mı́nima del generador de señales

3. Frecuencia un poco por debajo de la de resonancia (con una amplitud de salida más o
menos centrada entre las dos primeras)

4. Frecuencia un poco por encima de la de resonancia (con una amplitud de salida más o
menos centrada entre las dos primeras)

5. Dos frecuencias adicionales bastante por encima de la de resonancia, pero bien separadas
entre śı

Si más adelante se observa que al colocar las frecuencias en el eje logaŕıtmico, quedan los
puntos muy espaciados y hay duda de cómo es el comportamiento de la curva de la respuesta
en frecuencia entre ellos, se deben añadir una o dos medidas a las frecuencias que sean necesarias.

2.3. Representación de la respuesta en frecuencia

Para dibujar el diagrama de Bode de ganancias y de fases, en las gráficas proporcionadas al
final, primero se escogen tanto los valores de frecuencia en el eje horizontal (por ejemplo 100,
101, 102 y 103 rad/s) como los valores de ganancia (por ejemplo de −100 dB a 40 dB, de 20
en 20) y desfase (por ejemplo −270◦, −180◦, −90◦, 0◦ y 90◦) en los ejes verticales. Luego se
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marcan los puntos determinados por cada pareja (ω,Ganancia) en el Bode de ganancias y los
puntos determinados por cada pareja (ω,Desfase) en el Bode de fases. Finalmente, se unen los
puntos en cada uno de ellos trazando las curvas a mano alzada.

Como último paso de la práctica, se realizará la identificación de la función de transferencia
del sistema por el procedimiento explicado en la práctica anterior y se dibujará el diagrama de
Bode en Matlab para comparar con el obtenido experimentalmente, fijándose en caracteŕısticas
del mismo como ganancia a frecuencias bajas, frecuencia de resonancia y pico de resonancia
(ganancia a la frecuencia de resonancia).
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