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Salida PWM  
 

La salida PWM o salida modulada es una función que genera un pulso de una 

determinada frecuencia con un ancho determinado. En la Serie LT3000 se pueden 

configurar individualmente un máximo de 4 canales y en la Serie LT4000 un 

máximo de dos. 

 

CONFIGURACIÓN 

 

Lo primero que hay que hacer es configurar la salida. Para ello hay que ir a los 

Ajustes del Sistema -> Controlador de E/S. 

 

Para las pantallas de la Serie LT3000 hay que configurarlo de la siguiente forma: 

 

 
 

Pulsamos en el botón “Configuraciones de PWM” para que nos aparezca la siguiente 

ventana: 

 

 
 

Donde configuraremos los parámetros de la salida modulada, la frecuencia y la 

amplitud del pulso. 
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Para las pantallas de la Serie LT4000 se configura de la siguiente forma: 

 

Al configurar esta salida, en la “Pantalla de E/S” aparecen las siguientes variables 

de sistema: 

 

En función del canal donde la hayamos configurado, cambiara el nombre de las 

variables. 

 

#L_PWM*_WHZ (Frecuencia de salida) 

#L_PWM*_DTY (Amplitud del pulso) 

 

Donde * es el número del canal. 
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El funcionamiento de la salida modulada es el siguiente: 

 

 
 

1) Cuando modificamos el valor de la amplitud del pulso (#L_PWM*_DTY), la 

salida PWM (y0) se resetea. A continuación la salida de pulsos utiliza la 

frecuencia (50 Hz) y la amplitud (50%) definidos. 

2) Al cambiar la frecuencia de salida (#L:PWM*_WHZ), la salida PWM (y0) se 

resetea. A continuación la salida de pulsos utiliza la frecuencia (100Hz) y la 

amplitud (50%) definidas.  
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MODIFICAR LOS PARÁMETROS 

Los valores de frecuencia y ancho de pulso son los que se determinan en la 

configuración o bien se pueden modificar mediante variables de sistema. 

Para modificar los parámetros mientras el sistema está funcionando debemos usar 

la variable de sistema #L_ExIOSpParmChg. Esta variable es una palabra de 32 bits. 

La parte baja nos sirve para hacer la solicitud y la parte alta nos informa del 

resultado. 

Para hacer la solicitud: 

 

 

 

 

 

 

 

Para informar del resultado: 

 

 

 

 

 

 

El procedimiento a seguir es el que se muestra en la siguiente imagen. 
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Y los pasos a seguir son los siguientes (suponiendo que la salida PWM se ha 

configurado en el canal1): 

1) Primero hay que escribir el valor deseado a la variable #L_PWM1_DTY y/o 

de la variable #L_PWM1_WHZ).  

2) Activamos el bit 0 de la palabra #L_ExIOSpParmChg para solicitar el cambio 

de parámetros.  

3) Cuando el cambio de parámetros se ha realizado se activa el bit 16 de la 

misma palabra #L_ExIOSpParmChg 

4) Cuando vemos que el bit 16 de la palabra #L_ExIOSpParmChg está 

activado, desactivamos la solicitud de cambio de parámetros, es decir, el bit 

0 de la misma palabra #L_ExIOSpParmChg. 

5) Cuando la pantalla detecta que el bit 0 de la palabra #L_ExIOSpParmChg 

está desactivado, resetea el bit 16 de la misma palabra 

#L_ExIOSpParmChg. 

Si la salida PWM la hemos configurado en otro canal los bits de la palabra 

#L_ExIOSpParmChg cambiaran.  

CONTROL DE LA SALIDA PWM 

Para iniciar o parar la salida PWM hay que usar la variable de sistema 

#L_ExIOSpCtrl. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Si suponemos que hemos configurado la salida modulada en el canal 1, cuando 

activamos el bit 0 de esta palabra de control activamos la salida. 
 


