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PRACTICA 5: Implementación de un regulador digital en un PLC

Objetivo:
El objetivo de la práctica es introducir el código de un regulador digital en el programa de 
un PLC, comprobar su funcionamiento y corregir sus parámetros para obtener un correcto 
comportamiento del sistema.

Descripción del sistema:
El sistema está compuesto básicamente por:
1.- Un variador de velocidad y un motor asíncrono que hacen las funciones del proceso a 
controlar, G(z).
2.- Un PLC (Autómata programable) con el programa que implementará el regulador. Este 
PLC recibirá la señal realimentada de la velocidad del motor mediante un encoder óptico 
acoplado al eje del mismo y realizará las funciones de comparador y de regulador, R(z), 
en el bucle de control. 
3.- Un PC que permitirá la modificación del programa del PLC y la generación de la señal 
de referencia, C(z), desde una pantalla de control y monitorización del sistema.
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Acceso al programa del PLC:
En el escritorio de PC se encontrarán los iconos del programa PL7ProV4.3 y del fichero 
panel-encoder-modbus-dscc.stx. Hacer doble click sobre el nombre del fichero o sobre el 
del programa y luego cargar el fichero desde el menú archivo. 

Una vez en la ventana principal del programa (ver figura siguiente):
1.- Pulsar el icono de conexión para conectar con el PLC (ver figura). Es posible que la 
aplicación pida confirmación para transferir el programa al PLC y pasar este a “stop”. Si 
es así, aceptar y una vez finalizada la transferencia volver a poner el autómata en “RUN” 
(botón a la derecha del señalado con el número 1). 
2.- Hacer doble click sobre “Pantallas de explotación” en el árbol del “Navegador de la 
aplicación” (ver figura). 
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3.- Desplegar el menú del “Navegador de la aplicación” para acceder a la ventana donde 
se modificará el código “Programa->Tarea Fast->Secciones->Muestreo” y haciendo doble 
click sobre “ST-Muestreo” se abrirá la ventana del código (ver figura).
4.- Desde el menú “Ventana” se podrá acceder en cualquier momento a cada una de las 
ventanas (ver figura). Lo más cómodo es trabajar con las ventanas a pantalla completa. 
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Sin modificar el código se podrá trabajar con el sistema en cadena abierta desde la 
“Pantalla de explotación” (ver figura siguiente):
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Todos los controles están en el borde superior de la pantalla (ver figura anterior). El 
sistema se pone en marcha o para con los botones de “Marcha” y “Paro”. Una vez en 
marcha la velocidad del motor se controla moviendo el deslizador con el ratón o 
introduciendo la velocidad deseada, positiva o negativa, en el campo de la derecha “Ref. 
R.P.M.”

NOTA 1: Los valores numéricos a introducir en el recuadro “Ref. R.P.M.” son números reales y el
programa exige que se escriban con el punto decimal incluido, aunque no fuese necesario, para 
interpretarlos correctamente. Por ejemplo: “450.”, “-234.0”, “1243.78”, etc.

NOTA 2: Si el motor no responde observe la pantalla del variador. En algunos casos en la pantalla
del variador puede aparecer el error SCF (pérdida de comunicación), normalmente al pasar el PLC a 
STOP. Este error BLOQUEA EL FUNCIONAMIENTO DEL VARIADOR. Para hacer desaparecer este 
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error, apagar el variador mediante el interruptor I4 hasta que desaparezca la imagen de su pantalla y 
volver a encenderlo.

Tras probar el correcto funcionamiento del sistema en bucle abierto se puede proceder a 
modificar el código en la ventana “ST:FAST-Muestreo” (esta rutina se ejecuta cada 100 
ms, es decir Tm=0.1 segundos) a la que se podrá acceder siempre que se quiera desde 
el menú “Ventana” (ver figura siguiente):
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1.- El código se modificará en la zona indicada entre los comentarios que aparecen en la 
figura.
2.- Es conveniente pulsar la tecla “Insert” del teclado para pasar al modo de inserción de 
caracteres en lugar del de sobreescritura que es el que utiliza por defecto el programa.
3-. Introducir las líneas para el cálculo del “Error” y de la “Consigna” (ecuación en 
diferencias) sabiendo que:

a) El nombre de cada variable en el programa es:
c(k) Referencia_rpm
y(k) Rpm
e(k)=c(k)-y(k) Error                        ( Error:=Referencia_rpm-Rpm; )
u(k) Consigna
e(k-1) Error_anterior
u(k-1) Consigna_anterior

b) El simbolo “igual” para la asignación de valores se escribe “:=”.
c) Cada línea de código se debe terminar con un punto y coma “;”.
d) Para introducir valores numéricos en las expresiones hay que ponerlos con el 

punto decimal aunque no fuera necesario. Por ejemplo: “450.0”, “-234.0”, 
“1243.78”, etc.

4.- Una vez modificado el código es necesario pulsar el botón de verificación para que los 
cambios sean grabados y transmitidos al PLC (ver figura anterior).
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Desarrollo de la práctica:
1. Realizar un experimento de respuesta a un escalón en bucle abierto: antes de 
modificar el programa del PLC, variando la Referencia de 0.0 a 1125.0 R.P.M.

2. Modificar la línea que calcula la consigna que se envía al variador de frecuencia:
de la siguiente manera: Consigna:=Referencia_rpm; y realizar un nuevo experimento de 
respuesta a un escalón en bucle abierto, pero variando la Referencia de 0.0 a 375.0.

3. Calcular un regulador Proporcional basándose en la expresión de Ziegler-
Nichols: Kp=T/(K·L) (Considerar K=3 ; L=0.5 ; T=1.5). Implementarlo en el programa y 
realizar un experimento de respuesta a un escalón en bucle cerrado, variando la 
Referencia de 0.0 a 1125.0 R.P.M. Observar que ocurre con el error en régimen 
permanente al variar Kp.

4. Cálculo e implementación de un  regulador PI: El regulador R(z) se obtendrá 
mediante la discretización de un regulador PI continuo obtenido por el método de Ziegler-
Nichols utilizando los parámetros: K=3 ; L=0.5 ; T=1.5. El regulador se discretiza 
utilizando el operador derivada con un tiempo de muestreo Tm=0.1 segundos, con lo que 
se puede obtener la expresión del regulador y de su ecuación en diferencias mediante las 
siguientes expresiones:
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Una vez calculada la ecuación en diferencias implementar las líneas de programa 
necesarias en el PLC y realizar un experimento de respuesta a un escalón en bucle 
cerrado, variando la Referencia de 0.0 a 1125.0 R.P.M.

Repetir el experimento modificando la ganancia del regulador R(z) para conseguir que la 
velocidad del motor se estabilice suavemente.


