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Contenido:  En este tutorial veremos los diferentes tipos de 
funciones matemáticas  que dispone el unitronics 
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1.- Previo 

Para el seguimiento de este documento se requiere tener instalado el software Visiologic que se puede 
encontrar en la página de soporte.side.es. 

 

Explicaremos con ejemplos gráficos los diferentes tipos de funciones matemáticas que dispone el 
automáta unitronics. 

 

 

2.- Selección del equipo 

En primer lugar abriremos el software Visiologic y seleccionaremos el modelo de automáta deseado y 
pulsaremos OK 
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A continuación seleccionaremos el ladder para poder empezar a programar 

 
 

3.- Funciones matemáticas 

Dentro de las funciones matemáticas encontramos: 

 
 

Dentro de las funciones matemáticas podemos encontrar suma, resta, multiplicar, dividir, módulos, 
potencias, linealizaciones, formulas, Flotantes, etc… 
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Dentro de los flotantes podemos encontrar: funciones básicas mencionadas anteriormente  a demás de 
funciones trigonometricas, comparaciones, etc… 

 

 
 

 

 

Las memorias que encontramos en las funciones matemáticas pueden ser memorias internas, memorias 
de sistema, contadores, constantes, etc… 
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4.- Ejemplos  

4.1.- Incrementar/Decrementar: 

En la siguiente imagen podemos ver que cuando se active la entrada nº 0 el valor que contiene la MI 0  
incrementara en una unidad y cuando se active la entrada nº 1 el valor que contiene la MI0 decrementara 
una unidad. 

 
 

 

4.2.- Suma: 

En la siguiente imagen podemos ver que la función suma lo que hace es sumar el valor que contiene la 
memoria MI0 con el valor que contiene la memoria MI1 y el resultado lo carga en la memoria MI2 

 

 

4.3.- Resta: 

En la siguiente imagen podemos ver que la función resta lo que hace es resta el valor que contiene la 
memoria MI0 con el valor que contiene la memoria MI1 y el resultado lo carga en la memoria MI2 
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4.4.- Multiplicar: 

En la siguiente imagen podemos ver que la función multiplicación lo que hace es multiplicar el valor que 
contiene la memoria MI0 con el valor que contiene la memoria MI1 y el resultado lo carga en la memoria 
MI2 

 
 

 

4.5.- Dividir: 

En la siguiente imagen podemos ver que la función dividir lo que hace es dividir el valor que contiene la 
memoria MI0 con el valor que contiene la memoria MI1 y el resultado lo carga en la memoria MI2 

 

 

4.6.- Linealizar: 

En la siguiente imagen podemos ver que la función linealizar lo que hace es que de un valor de entrada 

X acotado entre 0 y 500 da un valor de salida Y acotado entre 0 y 100. 
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5.-Bibliografía 

- http://soporte.side.es/   

- Help del Software Visiologic 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota Final 

NOTA 

La información contenida en este documento está sujeta a modificaciones sin previo aviso. El autor de este manual no es 
responsable de los errores que pueda contener ni de sus eventuales consecuencias. 

Se exime de responsabilidad al autor de cualquier incidente directo, indirecto o accidental que se produjera por defecto o error en 
este documento. 

Los nombres de los productos mencionados son para información. Marcas y nombres de productos contenidos en este documento 
son propiedad de sus respectivos dueños. 

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

http://soporte.side.es/
http://soporte.side.es/
http://www.novapdf.com

