
INTERCONEXIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LAS SALIDAS DE LOS AUTÓMATAS
PROGRAMABLES

Introducción.

Las salidas de los autómatas programables son  el medio a través del cual se transfieren las
acciones desde el programa interno, hacia los diferente actuadores del sistema controlado. Las
salidas obran como interruptores que conmutan cargas externas bajo el control del programa
grabado en la memoria del autómata.

Los autómatas programables AMP1-E están dotados de dos grupos de cuatro salidas con un
terminal común cada uno. Los grupos de salidas pueden ser del tipo transistor positivo o negativo,
del tipo relevo electromecánico y de estado sólido. Las salidas por transistor positivo son del tipo
más utilizado debido a su versatilidad, permitiendo desarrollar un sinnúmero de aplicaciones con
los autómatas programables.

El documento presenta las orientaciones básicas para la interconexión de las salidas y el desarrollo
de aplicaciones para su mejor aprovechamiento.

Principio operativo de las salidas de los autómatas.

Las salidas de los autómatas programables están organizadas en grupos de cinco terminales, de los
cuales uno es el común y los otros cuatro son las salidas que conmutan hacia el común cuando
están activadas desde el programa.

El primer grupo está ubicado al extremo derecho de la bornera a la cual pertenece la alimentación
del autómata programable. El común es el terminal “Común 0-3” o “C03” y conmuta a las salidas
“Salida Qt0” … “Salida Qt3”. El segundo grupo está ubicado entre el primer grupo y los terminales
de alimentación del autómata. El común de este grupo es el terminal “Común 4-7” o “C47” y
conmuta a las salidas “Salida Qt4” … “Salida Qt7”.

Las salidas están aisladas galvánicamente de la electrónica interna del autómata programable, por
lo que deben ser alimentadas desde fuentes de alimentación externas. Para las salidas del tipo
transistor existe una referencia interna proveniente del circuito de alimentación del autómata
programable.



Características de las salidas de los autómatas.

Las salidas del autómata programable Amp1-E están en la misma bornera que la alimentación, la
cual se reconoce por tener un LED verde de indicación en su parte superior.

Las salidas de los autómatas programables están organizadas en dos grupos de cuatro terminales
más un común, al cual dan continuidad cuando están activadas.

Las salidas por relevo electromecánico conmutan voltajes entre 0 y 250 voltios y conducen una
corriente máxima de 1 Amperio, a frecuencias menores a 10 Hz.

Las salidas por relevo de estado sólido conmutan voltajes de 110 y 220 voltios de corriente alterna
menor o igual a 1 Amperio a frecuencias menores a 120 Hz.

Las salidas por transistor negativo conmutan la polaridad negativa de una fuente externa de
voltaje menor o igual a 30 voltios DC, hasta 1 amperio por salida a frecuencias hasta de 10 kHz.

Las salidas por transistor positivo conmutan voltajes positivos menores o iguales a 30 voltios DC,
con corriente de hasta 1 amperio por salida a frecuencias hasta de 10 kHz.

Las salidas por transistor tienen diodo interno de protección, lo cual permite el manejo y la
conexión directa de cargas inductivas y capacitivas.

Los dos grupos de salida de cada autómata programable están separados galvánicamente el uno
del otro y pueden operar a diferentes voltajes y con diferente tipo de corriente.

La parte derecha de la imagen anterior muestra la conexión de las salidas con transistor positivo.
Los comunes “C03” y “C47” se conectan al terminal “+V” de la fuente, de cada salida hay conexión
a las cargas a energizar y el común de estas se conecta a l terminal “Gn” de la fuente.

La parte izquierda muestra la conexión de las salidas con transistor negativo. Los comunes “C03” y
“C47” se conectan al terminal “Gn” de la fuente, de cada salida hay conexión a las cargas a
energizar y el común de estas se conecta a l terminal “+V” de la fuente.

Arriba de cada salida hay un LED indicador de su estado, el cual puede ser activado o desactivado.



Tipos de salidas en los autómatas.

Relevo: Salidas por relevo electromecánico, las cuales proveen contacto seco con aislamiento para
voltajes hasta 250 voltios. Se utilizan cuando las maniobras son poco frecuentes.

SSR: Salidas por relevo de estado sólido, las cuales proveen contacto por tiristor con aislamiento
para voltajes hasta 250 voltios. Se utilizan cuando las maniobras son frecuentes.

NPN: Salidas por transistor negativo, las cuales proveen contacto de sumidero de corriente directa
con aislamiento para voltajes hasta 55 voltios. Se utilizan cuando las maniobras son muy
frecuentes y para hacer diferentes tipos de modulaciones de potencia.

PNP: Salidas por transistor positivo, las cuales proveen contacto de fuente de corriente directa con
aislamiento para voltajes hasta 55 voltios. Se utilizan cuando las maniobras son muy frecuentes y
para hacer diferentes tipos de modulaciones de potencia.

Relación entre las variables del programa y las salidas del autómata programable.

Las salidas del autómata programable tienen una relación directa con las variables de periféricos
del programa Mgdmod, de tal forma que la ubicación relativa de cada variable en la ventana de
aplicación del programa es la misma que tienen las salidas físicas en el autómata programable.

La variable “SALIDA_0” corresponde a la salida “Q0”, la variable “SALIDA_1” corresponde a la
salida “Q1” y así sucesivamente la variable “SALIDA_7” corresponde a la salida “Q7”. Esta
disposición facilita la rápida identificación de las variables y agiliza las labores de edición de las
aplicaciones de control.



Salida directas hacia cargas eléctricas (transistor positivo).

Las salidas por transistor positivo pueden actuar directamente sobre cargas de hasta 32 voltios,
conectadas entre la salida del autómata programable y el terminal negativo de la fuente de
alimentación (El positivo de la fuente se conecta al común de las entradas).

Las salidas por transistor pueden controlar directamente, mediante maniobras de activación y/o
funciones internas de modulación, cargas de diferente naturaleza (manejadores y actuadores).

Entre las cargas a manejar se destacan las válvulas de 12 ó 24 VDC, los relevos de estado sólido
con cruce por cero, moto-reductores DC hasta 30 VDC, la entrada de consigna de variadores de
velocidad, driver de motores de paso, servomotores de posición, driver de motores brushless,
relevos de estado sólido dimerizables, relevos electro-mecánicos, lámparas hasta de 30 VDC,
balizas de 12 y 24 voltios e indicadores acústicos (Chicharras, buzzer).

Salida destellantes por impulsos y por pulsos (transistor positivo).

Cuando sea necesario indicar el estado de un proceso mediante lámparas (pilotos o balizas) o
dispositivos acústicos, se puede recurrir a la modulación de las salidas asignando variables
destellantes (impulsos y pulsos) a la variable de salida en las secuencias de las tareas.

Las lámparas y/o las chicharras (de 12 ó 24 VDC) se pueden conectar directamente a las salidas del
autómata programable. En el estado “Marcha” la salida “SALIDA_0=Q0” emite impulsos sonoros
cada segundo. Al pasar al estado “Estado_2”, se emitirán señales acústicas con un período de 1.28
segundos (0.64 apagado + 0.64 encendido) y la lámpara conectada en “SALIDA_1=Q1” destellará
con un período de 0.64 segundos (0.32 apagado + 0.32 encendido).



Salida hacia motores eléctricos a través de relevo electromecánico (transistor positivo).

Para construir rápidamente soluciones a situaciones particulares que requieren el control ON/OFF
de un motor de inducción, es importante tener en cuenta que el control ON/OFF de motores de
inducción de corriente alterna monofásicos ó trifásicos con autómatas de salida por transistor
positivo, se puede implementar utilizando relevos electromecánicos o relevos de estado sólido.

Cuando se utilizan relevos electromecánicos, una salida del controlador se conecta a la bobina del
relevo, el cual a su vez activa la bobina de un contactor para manejo de la potencia del motor.

La lista de elementos requeridos para tal labor se compone de un Autómata AMP1-E - 8U8P, una
fuente de 12 – 24 Vdc, cable tipo vehículo 18AWG, un pulsador Start, un pulsador Stop, un relevo
electromecánico auxiliar, un contactor debidamente dimensionado conforme a la potencia del
motor, dos borneras portafusibles de 0.5 amp, Seis borneras, un totalizador debidamente
seleccionado conforme a la potencia del motor y las características de la red de alimentación.

La imagen siguiente muestra el diagrama de distribución e interconexión de los elementos del
tablero de control ON/OFF de un motor de inducción (circuitos de potencia y de control). Se
observa como la salida “Q0” está conectada a la bobina del relevo y su contacto a la del contactor.

Material desarrollado por Hugo Aguilar



Salida hacia motores eléctricos a través de relevo de estado sólido (transistor positivo).

El control ON/OFF del motor de inducción monofásico ó trifásico, con un autómata de salida por
transistor positivo, utilizando un relevo de estado sólido (SSR), se realiza conectando una salida del
controlador a la entrada del relevo de estado sólido (SSR), el cual a su vez activa la bobina de un
contactor para manejo de la potencia del motor.

La lista de elementos requeridos para tal labor se compone de un Autómata AMP1-E - 8U8P, una
fuente de 12 – 24 Vdc, cable tipo vehículo 18AWG, un pulsador Start, un pulsador Stop, un relevo
de estado sólido (SSR), un contactor debidamente dimensionado conforme a la potencia del
motor, dos borneras portafusibles de 0.5 amp, Seis borneras de control, un totalizador
debidamente seleccionado conforme a la potencia del motor y las características de la red de
alimentación.

La imagen siguiente muestra el diagrama de distribución e interconexión de los elementos del
tablero de control ON/OFF de un motor de inducción utilizando un relevo de estado sólido
(circuitos de potencia y de control). Se observa como la salida “Q0” está conectada a la entrada del
relevo de estado sólido (SSR) y su salida a la bobina del contactor.

Material desarrollado por Hugo Aguilar



Salida hacia motores eléctricos a través de variador de velocidad (transistor positivo).

Los variadores de velocidad son dispositivos electrónicos destinados al suministro de potencia
trifásica a motores eléctricos, aplicando acciones de control sobre la frecuencia y el voltaje. La
frecuencia se varía entre 15 Hz y 80 Hz (existen variadores con otros rangos), el voltaje se varía
entre el 25% y el 120% del valor nominal de la placa del motor.

Existen diferentes métodos para enviar consigna de velocidad (indicar al variador, a cual
frecuencia operará el motor), uno de los cuales consiste en configurar diferentes velocidades, en la
memoria del variador, correspondientes a combinaciones de entradas digitales (000 = menor
velocidad, 001 = siguiente velocidad y así 111 = mayor velocidad). De esta forma el autómata
programable entrega un código de tres o más bits que indican la frecuencia de trabajo y luego
envía las órdenes de ir hacia adelante (“fw”) o de ir hacia atrás (“rv”).

El circuito de potencia va de las líneas de alimentación L1, L2, L3 (a través de protecciones) al
variador y de este último al motor a través de T1, T2, T3. El circuito de control se compone de las
conexiones entre el autómata programable y los terminales de control del variador.

La imagen anterior muestra el diagrama de entradas y salidas con las entradas “Adelante”, “Atrás”
y “Stop” y con las salidas “Sale_Adelante”, “Sale_Atrás”, “Veloc_0”, “Veloc_1” y “Veloc_2”. Al
pulsar “Adelante” el motor gira en sentido horario a la segunda velocidad (001) y luego de tres
segundos pasa a la cuarta velocidad (011) hasta que se pulse “Stop”. Al pulsar “Atrás” el motor
gira en sentido anti horario a la quinta velocidad (100) hasta que se pulse “Stop”.



Salida directa hacia solenoides de electro-válvulas (transistor positivo).

Los autómatas programables con salida por transistor positivo pueden manejar directamente
válvulas neumáticas o hidráulicas con solenoide a 12 ó 24 voltios DC. Las salidas tienen protección
interna para manejar cargas inductivas hasta de 1 Amperio.

La imagen anterior muestra el diagrama de estados para el control de una válvula que gobierna un
cilindro de doble efecto, el cual avanza al llagar la orden “Start” y retrocede al activarse el
interruptor “Fin_carrera”, para lo cual se espera un tiempo de 2 segundos.

Para construir rápidamente soluciones a situaciones particulares que requieren el control ON/OFF
de un fluido, se debe disponer de una lista de elementos compuesta por un autómata AMP1-E -
8U8P, una fuente de 12 – 24 Vdc, cableado tipo vehículo 18AWG, un pulsador Start, un pulsador
Stop y una válvula electromecánica conforme requerimiento funcional del proceso a controlar.

El esquema eléctrico del control de una válvula desde una salida directa del autómata
programable se muestra en la siguiente imagen, en la cual se observa que la fuente de
alimentación de 24 VDC, se alimenta a través de una bornera con fusibles de protección, a la cual
llega la acometida desde un interruptor automático trifásico de 60 Amperios. La fuente de
alimentación energiza el autómata programable y su circuito de salida, al cual está conectado
directamente, el solenoide de la válvula de fluidos.

Material desarrollado por Hugo Aguilar



Salida hacia electro-válvulas a través de relevo electromecánico (transistor positivo).

Cuando se desea manejar válvulas a voltajes diferentes a los del autómata programable (diferente
voltaje o con corriente alterna) o simplemente no se desea compartir la fuente de alimentación, se
recurre al uso relevos electromecánicos ubicados entre la salida del autómata programable y la
solenoide de la válvula. Esta solución es útil cuando la frecuencia de conmutación es muy baja.

Material desarrollado por Hugo Aguilar

Salida hacia electro-válvulas a través de relevo de estado sólido (transistor positivo).

Cuando la frecuencia de conmutación de la válvula es alta (activaciones y desactivaciones
frecuentes), se recurre al uso de relevos de estado sólido en lugar de los electromecánicos. En la
imagen se observa un relevo de estado sólido conectado a la salida del autómata programable,
comandando el solenoide de una válvula operando desde una fuente de alimentación de 220
voltios de corriente alterna (el relevo de estado sólido maneja cargas entre 35 y 250 VAC).

Material desarrollado por Hugo Aguilar



Salida de trenes de ondas hacia relevos de estado sólido (transistor positivo).

Otra aplicación de los relevos de estado sólido de corriente alterna, conectados a la salida de los
autómatas programables, se encuentra en el control de resistencias de potencia utilizadas para el
calentamiento. Tanto para este caso como para el control de válvulas alimentadas con corriente
alterna, el relevo de estado sólido, debe conmutar en los cruces por cero de la onda sinusoidal de
la corriente alterna (propiedad inherente a la mayoría de los relevos de estado sólido).

En la imagen anterior se observa el diagrama de entradas y salidas, así como la secuencia, en la
cual, al llegar la orden “Start”, se inicia la operación de un control proporcional que entrega la
acción de control en la variable “<Local_A_Tarea>”, a partir de la comparación de la variable
“SetPoint” con la medición “Temperatura” con una ganancia proporcional de 32/32. La acción de
control obra como variable de entrada de la función de generación de un tren de ondas (PWM
muy lento) “Quitwav_3” hacia la salida “Resistencia” con período de 500/1250 segundos.

La imagen siguiente muestra el circuito eléctrico de potencia y control, en el cual se destaca la
conexión de la resistencia de potencia a la tensión de 220 VAC a través del relevo de estado sólido,
el cual tiene su entrada gobernada desde la salida “Q0” del autómata programable.
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Salida de modulación por ancho de pulso hacia lámparas (transistor positivo).

La modulación por ancho de pulso (PWM) es una forma a través de la cual el autómata
programable, controla cargas en forma de variable continua (valores entre 0 y 1000). El voltaje
promedio entregado a la carga, es proporcional al voltaje de la fuente de alimentación y al
cociente entre el ancho del pulso (variable controlada) y el período de la modulación de salida del
autómata programable.

La imagen siguiente muestra una modulación por ancho de pulso, en la cual se observa la
definición del período (T), el ancho de pulso (t), el voltaje máximo (Vmax). La línea azul muestra el
voltaje promedio entregado a la carga (V=Vmax * t / T).

Los autómatas programables permiten salidas con funcionalidad PWM a través de las salidas “Q1”
y “Q5”. Al aplicar la función de PWM a las demás salidas, actuarán como salidas por tren de ondas.

La imagen siguiente muestra el diagrama de conexión de lámparas de 12 voltios (LED o
incandescentes) directamente a las salidas del autómata programable, el cual recibe entradas
continuas (de tipo analógico) por las entradas “I0” e “I1”.

Se observa el diagrama de entradas (“Ajuste_1” y “Ajuste_2”) y salidas (“Lámpara_1” y
“Lámpara_2”), así como un estado de secuencia, en el cual hay dos funciones de salida por PWM
(“QuirPwm”), una hacia la salida “Lámpara_1” con ancho de pulso “Ajuste_1” y período de
500/1250 milisegundos. La otra hacia la salida “Lámpara_2” con ancho de pulso “Ajuste_2”.



Salida de modulación por ancho de pulso hacia moto-reductores DC (transistor positivo).

Se pueden conectar pequeños moto-reductores de corriente directa (menores a 2 Amperios), a las
salidas del autómata programable para hacer control de velocidad y maniobras de encendido y
apagado. También es posible conectar motores DC de mayor potencia a través de relevos de
estado sólido de corriente directa, conectados entre la salida PWM de autómata programable y el
motor que ha de ser controlado.

La imagen siguiente presenta, en su lado izquierdo, la conexión directa de un motor DC a la salida
“Q1” del autómata programable y la conexión de un encoder de 12 voltios (algunos son de 5
voltios) a las entradas con referencia de entrada conectada a “Gnd”.

Se observa, al lado derecho, el diagrama de entradas (“Encoder_A”=”I0”, “Encoder_B”=”I1” y
“Setpoint”) y salidas (“Motor“=”Q1”, “Pulsos_motor” y “Velocidad”), así como un bloque de
maniobras previas con la función “AsigEncod_3” de asignación de los pines de entrada de encoder
y la salida de conteo de pulsos a “Pulsos_motor”. En el bloque también se encuentra un
condicional “if”, el cual asigna el contenido de “Pulsos_motor” a “Velocidad” cada décima de
segundo. Adicionalmente se presenta un estado de secuencia con una función de control
proporcional “CtrlProp_3”, la cual compara “Setpoint” con “Velocidad” para entregar la acción de
control “<Acumulador_A>”, que sirve de ancho de pulso en la función de salida de PWM
“QuitPwm_3” con salida por “Motor“=”Q1”.

La imagen anterior muestra un circuito de acondicionamiento de señales para un encoder de 5
voltios, alimentado con un regulador lineal Lm7805, el cual recibe el voltaje de alimentación del
autómata programable. Las salidas se acondicionan con transistores NPN (2N2222 con R=1k) para
enviar pulsos a entradas del autómata programable con referencia conectada al positivo de la
fuente de alimentación de este último.



Salida de PWM hacia moto-reductor DC con inversión de giro (transistor positivo).

Una variante del control de un motor DC con PWM, se encuentra en la utilización de relevos
electromecánicos 2P2T para realizar la inversión de giro (el relevo invierte el sentido de la
corriente modulada que entrega el autómata programable).

Al activarse “Ir_Adelante”, se pasa al estado “Adelante”, en el cual obra la función “QuitPwm_3”
de salida de PWM al motor por la salida “Pulsos”=”Q1” con ancho de pulso “Velocidad” (la salida
de PWM obra hasta que se desactiva la entrada “Ir_Adelante”). Para hacer que el motor gire en
sentido contrario se debe activar la entrada “Ir_Atrás” de forma similar, a lo cual en el estado
“Atrás” obra la función de PWM y se activa la salida “Dirección” de cambio de sentido de giro.

Modulación por ancho de pulso hacia variadores de velocidad (transistor positivo).

La modulación por ancho de pulso también es útil para enviar consigna a variadores de velocidad,
alimentando el autómata programable desde una fuente de alimentación de 12 voltios y
conectando la salida de PWM del autómata programable a la entrada de consigna del variador de
velocidad a través de un circuito RC (1k + 10uF). Las entradas de maniobra (Adelante, atrás) del
variador de velocidad se manejan directamente desde las salidas del autómata programable.

Al activarse “Fw”, se pasa al estado “Estado_2”, en el cual se activa la salida “Sale_adelante”=”Q0”
y se envía PWM por la salida “Velocidad”=”Q5” con ancho de pulso 100/500 durante 5 segundos,
para cambiar el ancho de pulso a 200/500 hasta que se active “Stop”. Al activarse “Rv” se envía al
variador PWM, con ancho de pulso 400/500 y se activa la salida “Sale_atrás”=”Q1” para que el
motor gire en sentido contrario hasta que se active la entrada “Stop”.



Salida de modulación continua hacia motores de paso a paso (transistor positivo).

Los motores de paso a paso están destinados al control de posición a través de pulsos, lo cual
implica que si se tiene el suficiente torque, no es necesario retro alimentar la posición,
posibilitando la implementación de controles numéricos de bajo costo. Lo anterior ha llevado a la
proliferación de soluciones de manufactura, como es el caso de las impresoras 3D y las máquinas
de prototipado rápido, tanto a nivel educativo como productivo.

Para el desarrollo de proyectos escolares es posible conectar el motor de paso (NEMA 17 o menor)
unipolar, directamente a las salidas del autómata programable (Amp1), para lo cual se conecta el
terminal de cada bobina del motor a una salida diferente y el común de las bobinas al negativo de
la fuente de alimentación. Se debe implementar una tarea de control del motor, la cual pase por
cuatro estados con las combinaciones de salida 0011, 0110, 1100 y 1001. Este tipo de soluciones
tiene la desventaja de poder operar sólo a bajas velocidades y con pocas opciones de maniobra.

Es más recomendable utilizar motores de paso bipolares manejados mediante drivers con control
de corriente. El driver recibe del autómata programable pulsos por la entrada “P+” y orden de
cambio de sentido de giro por “D+” a 5 VDC. A los driver con control de corriente se les fija (a
través de DIP-switch) la resolución en fracciones de paso del motor y su corriente de operación, lo
cual permite ajustar la precisión de los movimientos y garantizar el torque del motor a diferentes
velocidades, previniendo procesos de sobre calentamiento (TB6600 y similares).

La imagen anterior muestra, en su lado izquierdo, el diagrama de conexión del autómata Amp1
con el driver de motor paso a paso (a 5VDC), del driver con el motor de paso a paso y la fuente de
24, 36 ó 48 VDC. Mayor voltaje permite trabajar  a mayores velocidades sin pérdida de torque.

El diagrama de entradas (“Jogg_Fw” y “Jogg_Rv”) y salidas (“Pulsos” y “Dirección”) está junto a la
secuencia, en la cual, al activarse “Jogg_Fw” se pasa al estado “Adelante”, en el cual se envían
pulsos continuos a la salida “Pulsos” (función=”QuitStep_3”, cantidad de pulsos = 100 y contexto =
“a”), hasta que se desactive “Jogg_Fw”. Al activarse “Jogg_Rv” se pasa al estado “Atrás”, en el cual
se envían pulsos continuos a la salida “Pulsos” (función=”QuitStep_3”, cantidad de pulsos = 100 y
contexto = “a”) y se activa la salida “Dirección” hasta que se desactive “Jogg_Rv”.



Salida de modulación por segmentos hacia motores de paso a paso (transistor positivo).

Cuando se desea utilizar el control de motores de paso a paso para avanzar tramos exactos o para
servir de interfaz a programas de control numérico, se debe hacer la secuencia teniendo en cuenta
una serie de consideraciones, de las cuales, la primera se relaciona con el contexto de invocación
de la función “QuitStep_3” que es la que ordena al sistema operativo del autómata programable
que le envíe pulsos al driver del motor (este debe ser “i” para que la orden se envíe sólo una vez).

Otra consideración se debe tener al hacer la transición, en la cual la condición debe comparar la
variable de salida de pulsos con cero para pasar al siguiente estado, con lo que se determina el
momento exacto en el cual termina el movimiento del motor de paso, independientemente de la
frecuencia con la cual estén saliendo los pulsos.

La frecuencia de los pulsos determina la velocidad del motor de paso. Cuando el voltaje es bajo, el
crecimiento de la corriente (la cual determina el torque del motor) es lento, lo que hace que a
frecuencias altas la corriente no alcance a subir a su valor nominal y el motor de paso pierda su
capacidad de generar el torque necesario para mover la carga mecánica. Por ello se recomienda
alimentar el driver con voltajes altos, para no perder la capacidad de carga del motor.

El diagrama muestra la conexión de las entradas (start y stop) y de las salidas del autómata
programable (a 5 VDC) hacia el driver del motor de paso. Así mismo, la conexión del driver hacia el
motor y la fuente del driver (voltaje hasta 48 voltios y corriente mayor a la nominal del motor).

El diagrama de entradas (“Start” y “Stop”) y salidas (“Pulsos” y “Dirección”) se ubica al lado de la
secuencia, la cual inicia en el estado “Reposo”. Al activarse “Start” se pasa al estado “Adelante”,
en el cual el motor avanza 100 pulsos a frecuencia de 1250/50 Hz, luego de lo cual pasa al estado
“Espera”, para luego de  un segundo pasar al estado “Avance”, en el cual el driver recibe 100
pulsos a frecuencia de 1250/50 Hz. Luego de completar el movimiento, se pasa al estado “Atrás”
en el cual el motor retrocede 200 pulsos a frecuencia de 1250/50 Hz, debido a que además tiene
activada la salida “Dirección” con el contexto “a”. El ciclo de movimientos se repite hasta que se
active la entrada “Stop” (En “Reposo” se debe aplicar la acción RESET a la salida de pulsos).

Las formas de control de motores de paso continuo y por segmentos se pueden combinar.



Salida de modulación hacia servo motores de posición (transistor positivo).

Los servomotores de posición son dispositivos electromecánicos  que reúnen en un solo cuerpo un
moto-reductor, una retro alimentación y un controlador de posición. Son ampliamente utilizados
en aplicaciones de aeromodelismo y robótica para realizar maniobras que requieren el control del
ángulo de giro del eje de salida. Tienen terminales de positivo, negativo y señal de control.

La forma más común para controlar servomotores consiste en el envío de señales moduladas a
través de la terminal de señal de control. La modulación consiste en el envío, cada 20 milisegundos
(50 Hz), de pulsos entre 1 y 2 milisegundos de ancho, para determinar a cual posición angular debe
girar el eje de salida del servomotor. Un pulso de 1 milisegundo hace que el eje se ubique en la
posición cero del giro, un pulso de 1.5 milisegundos hace girar el eje hacia la posición media del
rango de giro y un pulso de 2 milisegundos hace girar el eje hacia el máximo ángulo de giro.

El control del servomotor desde el autómata programable se realiza mediante la función
“QuitServo_3”, a la cual se le especifica el puerto de salida, la cantidad de décimas de porcentaje
de posición angular del eje y la lógica de salida de los pulsos (1=normal, 0=invertido).

El servomotor se alimenta desde una fuente de 5 VDC y recibe señal modulada desde una salida
del Amp1 con pull-down. La secuencia presentada en la imagen inicia en el estado “Reposo” y al
activarse “Start” se pasa a un trio de estados en los cuales el servomotor está en el ángulo
correspondiente al 40 % del giro total, durante 3 segundos, luego de los cuales estará en el 80 %
del ángulo de giro total, durante 2 segundos, luego de lo cual regresa al 20% del ángulo, para pasar
de nuevo, luego de 4 segundos, al 40% del ángulo. El ciclo continuará indefinidamente hasta que
se active la entrada “Stop”.



Salida de modulación hacia driver de motores brushless (transistor positivo).

Los motores brushless son máquinas eléctricas de alta eficiencia y gobernabilidad, destinados al
uso en sistemas de ventilación, bombeo, picado de materiales, mezcla de sustancias, etc. Los
motores brushless se hacen más populares cada día que pasa, lo cual conlleva a la disminución de
costos a la hora de ser utilizados en proyectos de automatización.

Cada motor brushless se controla a través de un driver, el cual es un dispositivo electrónico que
genera la tensión trifásica con la cual opera el motor. En algunos casos, el driver recibe del motor
señales que le indican la posición del rotor, lo cual permite hacer sincrónica la operación
aumentando la capacidad de carga del motor y la precisión en el control de la velocidad.

Son comunes los driver del tipo “ESC” los cuales deben recibir modulación similar a la que se le
envía a los servomotores de posición.

El control del motor brushless desde el autómata programable se realiza mediante la función
“QuitBldc_3”, a la cual se le especifica el puerto de salida, la cantidad de décimas de porcentaje de
la velocidad del motor y la lógica de salida de los pulsos (1=normal, 0=invertido).

El driver del motor brushless se alimenta desde una fuente de 5 ó 12 VDC y recibe señal modulada
desde una salida del Amp1 con pull-down. La secuencia presentada en la imagen inicia en el
estado “Reposo” y al activarse “Start” se pasa a un trio de estados en los cuales el motor brushless
está a una velocidad correspondiente al 40 % de la máxima, durante 3 segundos, luego de los
cuales estará en el 80 % de la máxima velocidad, durante 2 segundos, luego de lo cual regresa al
20% de la máxima velocidad, para pasar de nuevo, luego de 4 segundos, al 40% de la máxima
velocidad. El ciclo continuará indefinidamente hasta que se active la entrada “Stop”.



Salida de modulación hacia relevos de estado sólido dimerizables (transistor positivo).

Cuando se requiere la variación del voltaje alterno mediante tiristores, por el método de control
por ángulo de fase, desde un autómata programable Amp1, se recomienda el uso de relevos de
estado sólido dimerizables conectados entre la salida del Amp1 y la carga.

La utilización de los relevos de estado sólido dimerizables simplifica la implementación de
soluciones, en las cuales se requiere la variación de voltajes entre 35 y 250 voltios desde fuentes
de tensión alterna, esto debido a que el relevo sincroniza el cruce por cero de la red, liberando al
Amp1 de tal función y evitando el uso adicional de acondicionadores de señal.

El control de los relevos de estado sólido dimerizables , desde el Amp1 se realiza de una forma
similar a como se hace para el control de servomotores de posición con lógica 0.

La modulación que entrega el Amp1 al relevo de estado sólido, le indica el grado de apertura del
tiristor y a la vez alimenta su circuito interno. El control del relevo de estado sólido desde el
autómata programable se realiza mediante la función “QuitPhase_2”, a la cual se le especifica el
puerto de salida y la cantidad de décimas de porcentaje del ángulo de conmutación (0 =tiristor no
conduce, 500= tiristor conmuta en 90 grados y 1000=tiristor conduce permanentemente).

El relevo de estado sólido recibe señal modulada desde una salida del Amp1 y controla el voltaje
aplicado a un motor universal conectado en sus terminales de potencia. La secuencia presentada
en la imagen inicia en el estado “Reposo” y al activarse “Start” se pasa a un trio de estados en los
cuales el motor universal recibe un voltaje correspondiente al 40 % del máximo, durante 3
segundos, luego de los cuales estará en el 80 % del máximo voltaje, durante 2 segundos, luego de
lo cual regresa al 20% del máximo voltaje, para pasar de nuevo, luego de 4 segundos, al 40% del
máximo voltaje. El ciclo continuará indefinidamente hasta que se active la entrada “Stop”.


