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1. Requisitos previos

Los requisitos enumerados a continuación son imprescindibles para el adecuado
seguimiento de la práctica. Todos ellos han debido ser vistos en Análisis Dinámico
de Sistemas (2o curso del plan de 2001 de Ingenieŕıa Industrial) o en asignaturas de
primer ciclo universitario.

1. Saber calcular los parámetros básicos de una senoide en una gráfica (ampli-
tud, fase, frecuencia, pulsación, periodo, etc.), aśı como los parámetros que la
relacionan con otra de igual frecuencia (ganancia, desfase). El alumno debeŕıa
saber calcular esto también en el osciloscopio.

2. Conocer el procedimiento para la obtención de un diagrama de Bode expe-
rimental. Especialmente el calculo de los puntos y su representación en un
diagrama de Bode: diagrama de módulos (log ω vs. dB) y diagrama de fases
(log ω vs. (o))

3. Saber interpretar un diagrama de Bode.

2. Trabajo previo

En las explicaciones y el desarrollo de la práctica se dará por supuesto:

1. Que el alumno ha hecho la prepráctica.

2. Que el alumno ha léıdo los apartados 6.6 y 6.7 de Feedback Control of Dynamic
Systems, Franklin et al..
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3. Que el alumno ha repasado los puntos 6.1 a 6.5 que han sido cubiertos en la
asignatura Análisis Dinámico de Sistemas.

3. Objetivos

A lo largo de esta práctica el alumno deberá aprender a:

1. Determinar de forma experimental el margen de ganancia (MG) y el margen
de fase (MF) aśı como las frecuencias de cruce de ganancia ωcg y de cruce de
fase ωcf

2. Determinar las caracteŕısticas de lazo cerrado a partir del diagrama de Bode
experimental en cadena abierta. Esto incluye:

Relacionar la ganancia en continua L(0) con el error de posición en régi-
men permanente

Relacionar los márgenes de estabilidad (MF y MG) con la estabilidad y
el amortiguamiento.

Relacionar la frecuencia de cruce de ganancia ωcg con el ancho de banda
del sistema

3. Sintonizar experimentalmente, mediante prueba y error, una red de adelanto
para la mejora de los márgenes y el ancho de banda.

4. Lecturas

Lectura obligada: Secciones 6.1 a 6.7 de Feedback Control of Dynamic Systems,
Franklin et al.
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5. Procedimientos básicos

5.1. Procedimiento 1: Obtención de Bode experimental en
cadena abierta

Procedimiento:

Aplicar al sistema una entrada senoidal a frecuencia ω (rads/s). Conectar una
sonda a la entrada y otra a la salida y visualizar ambas senoides simultánea-
mente (poner el osciloscopio en modo DUAL).

Para una frecuencia dada ω, la ganancia en dB y el desfase en grados vienen
dados por:

ganancia dB = 20 · log10

∣∣∣∣ amplitud pico-pico salida

amplitud pico-pico entrada

∣∣∣∣
fase o =

tiempo entre senoides

periodo
× 360o

Obtener ganancia y fase para al menos cinco frecuencias:

ω ≈ 0 Hallar la ganancia estática L(0) aplicando continua o muy bajas frecuen-
cias donde el desfase es casi cero.

ω = ωcg Buscar la frecuencia de cruce de ganancia a la que |L(ωcg)| = 1. A esta
frecuencia la senoide de salida y de entrada tienen el mismo módulo

ω = ωcf Buscar la frecuencia de cruce de fase ωcf a la que arg{L(ωcf )} = −180o.
A esta frecuencia la senoide de salida y de entrada están en antifase.

0 < ω < ωcg Obtener un punto para una frecuencia inferior a la frecuencia de cruce de
ganancia ωcg

ωcf < ω < ∞ Obtener otro punto a una frecuencia superior a la frecuencia de cruce de
fase ωcf

Al final del procedimiento deberá tenerse en el papel lo siguiente:

• 5 puntos en el diagrama de magnitudes

• 5 puntos en el diagrama de fases

• Los siguientes parámetros importantes anotados aparte:

1. La ganancia estática L(0) en p.u.

2. La frecuencia de cruce de ganancia ωcg

3. El margen de fase en grados, MF = {(fase a ωcg) − (−180o)}
4. El margen de ganancia en dB, MG = {−(amplitud en dB a ωcf )}

3



5.2. Procedimiento 2: Relación entre lazo abierto y lazo ce-
rrado

Conectar en serie el {bloque PID + 2o orden + 1o orden}

Dejar el lazo abierto, es decir, sin realimentar, para poder medir la función de
lazo L(s) = C(s) ·G2(s) ·G1(s)

Hallar el Bode según el procedimiento 1 (ver 5.1).

Comprobar que MF, MG son positivos, si no, bajar más la ganancia y volver
al punto anterior

Cerrar el lazo y hacer las siguientes comprobaciones

• Error en régimen permanente: Comprobar el error en régimen per-
mamente será 1

1+L(0)
, es decir,

1

1 + ganancia en continua

• Estabilidad: Comprobar que el sistema es estable. En general el sistema
saldrá muy oscilatorio si MF < 30o. Saldrá inestable si MF < 0 o MG < 0

• Ancho de banda: Comprobar ancho de banda del sistema realimentado
ωn ≈ 1,8

tr
donde tr es el tiempo de subida entre el 10% y 90% del valor

en permanente. Debe coincidir aproximadamente con ωcg
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6. Desarrollo de la práctica.

El alumno deberá analizar tres casos:

1. Sistema estable (ganancias bajas)

Poner bloque PID en modo proporcional, C(s) = K

Elegir una ganancia K baja girando el potenciómetro y calcularla usando
el osciloscopio (comparando salida con entrada del bloque PID)

Comparar lazo abierto y lazo cerrado siguiendo el procedimiento 2 (ver
5.2)

2. Sistema poco estable o inestable (ganancias altas)

Mantener el bloque PID en modo proporcional, C(s) = K

Elegir una ganancia K alta girando el potenciómetro y calcularla usando
el osciloscopio (comparando salida con entrada del bloque PID)

Comparar lazo abierto y lazo cerrado siguiendo el procedimiento 2 (ver
5.2)

3. Sistema compensado

Pasar el bloque PID a modo diferencial (pulsador “D”)

Iterar (prueba y error) con las acciones proporcional y diferencial (Kp y
Td), calculando ωcg, MG y MG buscando aumentar los márgenes y/o ωcg

superiores a los de los casos anteriores.

Una vez obtenidos, hacer el estudio comparativo descrito en el procedi-
miento 2 (ver 5.2)
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