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Este libro pretende transmitir al lector los conceptos tecnológicos ligados a los autómatas
programables y su utilización para implementar sistemas de automatización. Para ello los
autores, basándose en su experiencia en el diseño de sistemas de control y en la enseñanza
de los mismos, han organizado el libro en cinco partes, además de en capítulos, para
estructurar mejor los innumerables conceptos ligados a los sistemas de automatización. En el
capítulo 1 de la parte 1 se estudian los conceptos generales asociados a los controladores
lógicos y en la parte 2, formada por los capítulos 2 y 3, se describen el sistema de
programación STEP7 y el sistema IEC1131-3, respectivamente. La parte 3 está formada por
los capítulos 4, 5 y 6. El capítulo 4 analiza los principales conceptos de los sistemas
electrónicos de control, como introducción al capítulo 5, dedicado a los métodos de diseño de
sistemas de control lógico, y al capítulo 6 en el que se describen los sistemas de control de
procesos continuos. La parte 4, formada por los capítulos 7, 8 y 9, está dedicada al entorno
de los autómatas programables del que forman parte los sensores industriales, los interfaces
de conexión con el proceso y el usuario, y las Comunicaciones Industriales. La parte 5 incluye
el capítulo 10, dedicado a estudiar la confiabilidad de los sistemas electrónicos de control en
general y la de los autómatas programables en particular. Hay que resaltar también que, para
que el libro sea autocontenido, se incluyen en él cinco apéndices. En el apéndice 1 se
estudian los conceptos de las Comunicaciones Digitales necesarios para comprender las
Comunicaciones Industriales. En los apéndices 3, 4 y 5 se describen, respectivamente, la red
de sensores y actuadores AS-i, la red de control PROFIBUS y la red Ethernet Industrial
Profinet. En el apéndice 5 se analizan los principales conceptos asociados a la garantía de
funcionamiento o confiabilidad de los sistemas electrónicos en general, necesarios para
compren
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