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Sinopsis
 

A través de Grafcet podrás programar PLC actuales  

con una metodología rigurosa,  

pero sencilla y clara.

 
 

Tanto si eres profesor de Ciclos Formativos, como estudiante o técnico, o sencillamente eres una persona

autodidacta que busca programar PLC actuales, ¡este es tu libro!

 

En Programación estructurada de autómatas programables con Grafcet aprenderás:

 

- A traducir al Grafcet maniobras eléctricas, ayudándote de sus esquemas de mando y de fuerza. 

- A desarrollar Grafcets de procesos industriales, basándote en el estudio de funcionamiento del proceso, sin

necesidad de ningún tipo de esquema. 

- A sacar el máximo provecho de un M221, utilizando los recursos que te brindan los PLC actuales como son la

capacidad de encapsulación de tareas (POU) o las tareas de eventos (interrupción hardware) para dominar

situaciones de emergencia. 
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- La importancia del diseño de automatismos seguros, tanto a nivel de software como de hardware. 

 

Todos los ejercicios que se desarrollan en el libro están pensados para que los puedas realizar de forma

sencilla, utilizando componentes habituales en el mercado, fáciles de encontrar y económicos. 

 

Hazte con un PLC, pequeño aunque con muchas posibilidades como el M221 de Schneider, y el software

gratuito de programación SoMachine Basic: a través de los 6 capítulos del libro aprenderás de forma práctica y

amena. 

 

Encontrarás la solución a todos los ejercicios y el software gratuito necesario para abrirlos en la ficha web del

libro, disponible en www.paraninfo.es, mediante un sencillo registro desde la sección de «Recursos previo

registro». Sin duda, te aclararán muchos conceptos y las dudas que te puedan surgir. 
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