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3. Exporte el sistema en cadena cerrada obtenido   (T_r2y) 

4. Con PowerSuite pruebe el regulador en el variador y exporte la captura 

5. Importe el archivo de PowerSuite en Matlab 

[datP,nomP] = LeeDatos('ControlP.csv');     

6. Obtenga las variables deseadas de la matriz de datos 

t = datP(:,1)/10^6;  % tiempo (paso de μsegundos a segundos) 

y_ref = datP(:,2);    % Señal de referencia real (n_ref) 

y_real = datP(:,3);   % Salida real (n_act) 

7. Simule el sistema con la misma referencia del variador 

y_sim = lsim(T_r2y,y_ref,t);   

8. Represente la referencia, la salida real y la simulada; 

plot(t,y_ref,t,y_real,t,y_sim);  
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prácticas, en este y otros controladores comerciales, hacer Ti =0 supone la desactivación de 
la acción integral. 

 Cuanto mayor sea el valor de Ti, , más cercano al origen se encontrará el cero y, por tanto, 
el ángulo respecto del origen de los polos en cadena cerrada disminuirá, lo que redunda en 
una menor sobreoscilación para un mismo valor de ganancia proporcional. Sin embargo, el 
rechazo de perturbaciones debido a la acción integral será menor y, por lo tanto, estas 
tendrán un mayor efecto sobre la variable de salida (w). De hecho, acercar el cero al origen 
implica disminuir la acción integral. En el límite si el cero se situará encima del polo, 
volveriamos al regulador proporcional. 

 Además, la cercanía del cero al origen, hace que su efecto sobre el sistema en cadena 
cerrada aumente, haciendo más rápida la respuesta del sistema y provocando 
sobreoscilaciones por encima de las previstas. Esto se puede corregir con el prefiltro del 
regulador. 
 

Según la discusión anterior, la selección de la posición del cero tiene un fuerte impacto, tanto 
sobre el seguimiento de referencias como sobre el rechazo a perturbaciones. Se puede realizar un 
buen diseño atendiendo a especificaciones de sobreoscilación máxima permitida ante cambios en 
la referencia. Si la ganancia kp se mantiene al valor seleccionado en el apartado anterior, la 
posición del cero vendrá determinada por la sobreoscilación máxima permitida. 

Trabajo a realizar:  

 Manteniendo el valor de la ganancia proporcional seleccionada en la seción anterior para 
25 Hz, calcular el valor de Ti  para obtener una sobreoscilación del 5%. 

 Calcule el valor mínimo de referencia que saturaría al actuador (lazo de corriente). 
 Eliminar los prefiltros de los reguladores de corriente CTRL_TAUiref = 0 y velocidad 

CTRL_TAUnref = 0. Para ello, pinchar en el icono ‘mostrar/ocultar parámetros’ para que se 
vean a la derecha en la pantalla los ajustes de los parámetros de los reguladores. 

 Consignar los valores calculados en los parámetros CTRL_KPn (Kp) y CTRL_TNn (Ti). 
 Obtener la respuesta del sistema real ante un escalón en la referencia de velocidad. Utilizar 

una referencia que no sature al actuador, por ejemplo 100 rpm. 
 Represente en una misma gráfica la respuesta del variador y la simulada. Para ello importe 

la respuesta experimental en Matlab con el script LeeDatos, y simule la respuesta con la 
referencia del variador utilizando lsim o simulink. 

 Utilizar un prefiltro de entrada para corregir el efecto del cero del regulador 
(CTRL_TAUnref). 

 Comprobar el efecto del freno sobre la respuesta del sistema en cadena cerrada. 
 Repetir los apartados anteriores con la misma ganancia proporcional para un wbw = 50 Hz. 
 Utilizar la función autoajuste del variador. Comparar el regulador resusltante con el 

diseñado analíticamente. 

Comentar y razonar los resultados. 

  



Pasos recomendados: 

1. Introduzca la función de transferencia estimada, por ej.    

G = tf(7362,[1 0])  

2. Calcule el regulador por medio de sisotool. 

sisotool(G)      

3. Exporte el sistema en cadena cerrada obtenido   (T_r2y) 

4. Con PowerSuite pruebe el regulador en el variador y exporte la captura 

5. Importe el archivo de PowerSuite en Matlab 

[datP,nomP] = LeeDatos('ControlP.csv');     

6. Obtenga las variables deseadas de la matriz de datos 

t = datP(:,1)/10^6;  % tiempo (paso de μsegundos a segundos) 

y_ref = datP(:,2);    % Señal de referencia real (n_ref) 

y_real = datP(:,3);   % Salida real (n_act) 

7. Simule el sistema con la misma referencia del variador 

y_sim = lsim(T_r2y,y_ref,t);   

8. Represente la referencia, la salida real y la simulada; 

plot(t,y_ref,t,y_real,t,y_sim);  

 

Nota:  Dibujar los gráficos con ejes numerados, unidades de medida, etiquetas y título. 
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6. Anexo : función LeeDatos 

function [datos,varnames]=LeeDatos(NombreArchivo) 
% Convierte y adquiere los datos proporcionados por PowerSuite en formato 
% .csv 
% -Variables de entrada: 
%   NombreArchivo: nombre del archivo entre ''. Ej. 'prueba.csv'. 
% -Variable de salida: 
%   datos: matriz con los datos adquiridos ordenados por columnas 
%   varnames: cell array con los nombres de las variables adquiridas 
% 
% Ejemplo de uso: [datosPower,nombres]=LeeDatos('corriente.csv') 
% 
%(c) Juan Manuel Guerrero 
warning off MATLAB:iofun:UnsupportedEncoding; 
fid1 = fopen(NombreArchivo,'r','l','UTF16-LE'); 
fid2 = fopen('LeeDatos.txt','W'); 
  
n = 0; 
   while 1 
n = n + 1;     
  
str = fgetl(fid1); 
  
if(n ==2) 
   varnames = strread(str,'%s','delimiter',';'); 
end 
  
if (n > 2) 
indexes=find(str == ';'); 
   if ~isempty(indexes) 
      str(indexes(end))='';  
      str(indexes(1:end-1)) = ','; 
   end 
   if ((~ischar(str)) || strcmp(str,'')) , break, end 
      fwrite(fid2,str,'char'); 
      fprintf(fid2,'\n'); 
   end 
end 
  
fclose(fid1); 
fclose(fid2); 
datos = csvread('LeeDatos.txt'); 
ndatos= length(varnames); 
for j= 2:ndatos, 
    figure; 
    plot(datos(:,1),datos(:,j)); 
    xlabel(varnames(1),'Interpreter','none'); 
    ylabel(varnames(j),'Interpreter','none'); 
    grid on; 
end 
  
dos('del LeeDatos.txt'); 
  
end 
 
 

 


