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Aplicaciones de programaciónAplicaciones de programación
(diagrama en escalera/serie (diagrama en escalera/serie 

MELSEC iQ-R)MELSEC iQ-R)

Este curso está dirigido a usuarios que Este curso está dirigido a usuarios que 
comprenden los conceptos básicos de comprenden los conceptos básicos de 
controladores programables de la serie MELSEC controladores programables de la serie MELSEC 
iQ-R y que desean aprender el próximo paso en iQ-R y que desean aprender el próximo paso en 
programación.programación.
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IntroducciónIntroducción Objetivo del cursoObjetivo del curso

Este curso está dirigido a usuarios que han completado los Conceptos básicos de programación (Diagrama en escalera) o que Este curso está dirigido a usuarios que han completado los Conceptos básicos de programación (Diagrama en escalera) o que 
cuentan con el conocimiento equivalente. Este curso ofrece conocimiento sobre programación eficiente y depuración de errores cuentan con el conocimiento equivalente. Este curso ofrece conocimiento sobre programación eficiente y depuración de errores 
para controladores programables de la serie MELSEC iQ-R, uso avanzado de dispositivos y programación de etiquetas. para controladores programables de la serie MELSEC iQ-R, uso avanzado de dispositivos y programación de etiquetas. 

Como prerrequisitos de este curso, debe haber completado ya los siguientes cursos, o bien poseer el conocimiento equivalente.Como prerrequisitos de este curso, debe haber completado ya los siguientes cursos, o bien poseer el conocimiento equivalente.

•• Conceptos básicos de la serie MELSEC iQ-RConceptos básicos de la serie MELSEC iQ-R
•• Conceptos básicos de programaciónConceptos básicos de programación



IntroducciónIntroducción Estructura del cursoEstructura del curso

El contenido de este curso es el siguiente.El contenido de este curso es el siguiente.

Capítulo 1 - Programación eficienteCapítulo 1 - Programación eficiente

Métodos y ajustes para una programación eficienteMétodos y ajustes para una programación eficiente

Capítulo 2 - Programación avanzadaCapítulo 2 - Programación avanzada

Uso avanzado de dispositivos y programación de etiquetasUso avanzado de dispositivos y programación de etiquetas

Capítulo 3 - Depuración de errores eficienteCapítulo 3 - Depuración de errores eficiente

Funciones del software de ingeniería utilizadas para la depuración de errores eficienteFunciones del software de ingeniería utilizadas para la depuración de errores eficiente

Prueba finalPrueba final

Calificación aprobatoria 60% o másCalificación aprobatoria 60% o más



IntroducciónIntroducción Cómo usar esta herramienta de aprendizaje en líneaCómo usar esta herramienta de aprendizaje en línea

Ir a la página siguienteIr a la página siguiente Ir a la página siguiente.Ir a la página siguiente.

Regresar a la página anteriorRegresar a la página anterior Regresar a la página anterior.Regresar a la página anterior.

Ir a la página deseadaIr a la página deseada Se visualizará el "Índice", lo que le permitirá navegar a la página deseada.Se visualizará el "Índice", lo que le permitirá navegar a la página deseada.

Salir del aprendizajeSalir del aprendizaje Salir del aprendizaje.Salir del aprendizaje.



IntroducciónIntroducción Precauciones para el usoPrecauciones para el uso

Precauciones de seguridadPrecauciones de seguridad

Cuando aprenda mediante el uso de productos reales, lea con cuidado las precauciones de seguridad ubicadas en los manuales Cuando aprenda mediante el uso de productos reales, lea con cuidado las precauciones de seguridad ubicadas en los manuales 
correspondientes.correspondientes.

Precauciones en este cursoPrecauciones en este curso

Es posible que las pantallas visualizadas de la versión del software que use sean diferentes a las de este curso. Este curso usa la Es posible que las pantallas visualizadas de la versión del software que use sean diferentes a las de este curso. Este curso usa la 
siguiente versión de software:siguiente versión de software:

•• GX Works3 versión 1.044WGX Works3 versión 1.044W



























































































































TestTest Prueba finalPrueba final

Ahora que ha completado todas las lecciones sobre el curso Ahora que ha completado todas las lecciones sobre el curso Aplicaciones de programación (diagrama en escalera/serie Aplicaciones de programación (diagrama en escalera/serie 
MELSEC iQ-R)MELSEC iQ-R), está listo para hacer la prueba final. Si no tiene claro alguno de los temas cubiertos, tome esta oportunidad para , está listo para hacer la prueba final. Si no tiene claro alguno de los temas cubiertos, tome esta oportunidad para 
revisar esos temas.revisar esos temas.

Hay un total de 14 preguntas (35 elementos) en esta prueba final.Hay un total de 14 preguntas (35 elementos) en esta prueba final.

Puede hacer la prueba final las veces que desee.Puede hacer la prueba final las veces que desee.

Resultados de la calificaciónResultados de la calificación

El número de respuestas correctas, el número de preguntas, el porcentaje de respuestas correctas, y el resultado sobre si El número de respuestas correctas, el número de preguntas, el porcentaje de respuestas correctas, y el resultado sobre si 
aprobó o no aparecerá en la página de calificación.aprobó o no aparecerá en la página de calificación.







PruebaPrueba Prueba final 1Prueba final 1

¿Cuál se las siguientes oraciones es verdadera sobre la asignación de números de E/S de los módulos?¿Cuál se las siguientes oraciones es verdadera sobre la asignación de números de E/S de los módulos?

P1P1

Los números de E/S se pueden asignar de forma manual a cada módulo para que el Los números de E/S se pueden asignar de forma manual a cada módulo para que el 
programa no necesite modificarse cuando se cambie la configuración del módulo programa no necesite modificarse cuando se cambie la configuración del módulo 

Los números de E/S asignados automáticamente no pueden cambiarse Los números de E/S asignados automáticamente no pueden cambiarse 







PruebaPrueba Prueba final 2Prueba final 2

¿Cuál se las siguientes oraciones es verdadera sobre el ajuste del punto del dispositivo?¿Cuál se las siguientes oraciones es verdadera sobre el ajuste del punto del dispositivo?

P1P1

Se debe asignar al menos un punto a cada dispositivo, incluso si no se utiliza el Se debe asignar al menos un punto a cada dispositivo, incluso si no se utiliza el 
dispositivo dispositivo 

La asignación de los puntos se puede hacer en función del número de puntos utilizados La asignación de los puntos se puede hacer en función del número de puntos utilizados 







PruebaPrueba Prueba final 3Prueba final 3

¿Cuál se las siguientes oraciones es verdadera sobre las etiquetas? (Respuesta múltiple)¿Cuál se las siguientes oraciones es verdadera sobre las etiquetas? (Respuesta múltiple)

P1P1

El uso de etiquetas permite identificar el objetivo El uso de etiquetas permite identificar el objetivo 
del procesamiento y facilitar la programación del procesamiento y facilitar la programación 

Las etiquetas que representan las señales del Las etiquetas que representan las señales del 
módulo y los valores del ajuste se proporcionan módulo y los valores del ajuste se proporcionan 

Se pueden agregar comentarios a los elementos Se pueden agregar comentarios a los elementos 
con el fin de mejorar la legibilidad del programa con el fin de mejorar la legibilidad del programa 

Dado que se pueden asignar constantes a las etiquetas, Dado que se pueden asignar constantes a las etiquetas, 
se pueden cambiar los valores sin modificar el se pueden cambiar los valores sin modificar el 
programa programa 







PruebaPrueba Prueba final 4Prueba final 4

Complete el siguiente texto describiendo el temporizador retentivo.Complete el siguiente texto describiendo el temporizador retentivo.

El temporizador retentivo inicia la medición cuando se activa el/la El temporizador retentivo inicia la medición cuando se activa el/la (P1)(P1) (la bobina (la bobina (P2)(P2)).).
El temporizador retentivo mantiene el tiempo medido incluso cuando la condición de entrada El temporizador retentivo mantiene el tiempo medido incluso cuando la condición de entrada (P3)(P3), y continúa con la , y continúa con la 
medición a partir del valor mantenido cuando la condición de entrada medición a partir del valor mantenido cuando la condición de entrada (P4)(P4) nuevamente.nuevamente.
El temporizador retentivo agota el timeout cuando el tiempo medido alcanza el valor de ajuste, punto en que el/la El temporizador retentivo agota el timeout cuando el tiempo medido alcanza el valor de ajuste, punto en que el/la (P5)(P5)

P1P1 P2P2

P3P3 P4P4

P5P5 P6P6

-- Select ---- Select -- -- Select ---- Select --

-- Select ---- Select -- -- Select ---- Select --

-- Select ---- Select -- -- Select ---- Select --







PruebaPrueba Prueba final 5Prueba final 5

Complete el programa de control que ejecuta el siguiente procesamiento.Complete el programa de control que ejecuta el siguiente procesamiento.

• Utilice el temporizador retentivo (ST0) para medir la puntualidad de la señal de entrada X0 o X1• Utilice el temporizador retentivo (ST0) para medir la puntualidad de la señal de entrada X0 o X1
• Cuando la puntualidad de X0 o X1 llegue a 30 segundos, active la bobina Y70 y el indicador de timeout• Cuando la puntualidad de X0 o X1 llegue a 30 segundos, active la bobina Y70 y el indicador de timeout
• Cuando X2 se active, apague el contacto del temporizador retentivo (ST0) y borre el tiempo medido (valor actual)• Cuando X2 se active, apague el contacto del temporizador retentivo (ST0) y borre el tiempo medido (valor actual)

P1P1

P2P2

P3P3

P4P4

P5P5

[ + ][ + ]

-- Select ---- Select --

-- Select ---- Select --

-- Select ---- Select --

-- Select ---- Select --

-- Select ---- Select --







PruebaPrueba Prueba final 6Prueba final 6

Seleccione el valor guardado en el registro de datos D20 cuando X0 se active en cada una de las siguientes condiciones Seleccione el valor guardado en el registro de datos D20 cuando X0 se active en cada una de las siguientes condiciones 
del programa de control a continuación.del programa de control a continuación.

P1) Cuando el valor guardado en Z2 es "0" P1) Cuando el valor guardado en Z2 es "0" 
P2) Cuando el valor guardado en Z2 es "1" P2) Cuando el valor guardado en Z2 es "1" 
P3) Cuando el valor guardado en Z2 es "2" P3) Cuando el valor guardado en Z2 es "2" 

P1P1

P2P2

P3P3

P4P4 [ + ][ + ]

-- Select ---- Select --

-- Select ---- Select --

-- Select ---- Select --

-- Select ---- Select --







PruebaPrueba Prueba final 7Prueba final 7

¿Cuál se las siguientes oraciones es verdadera respecto a cómo especificar un elemento de una matriz?¿Cuál se las siguientes oraciones es verdadera respecto a cómo especificar un elemento de una matriz?

P1P1

Añada un número de elemento al final del nombre de la etiqueta Añada un número de elemento al final del nombre de la etiqueta 

Especifique un número de dispositivo de manera indirecta Especifique un número de dispositivo de manera indirecta 







PruebaPrueba Prueba final 8Prueba final 8

¿Cuál de las siguientes oraciones es falsa respecto a las estructuras?¿Cuál de las siguientes oraciones es falsa respecto a las estructuras?

P1P1

Las estructuras se utilizan para organizar y guardar, de manera colectiva, las condiciones Las estructuras se utilizan para organizar y guardar, de manera colectiva, las condiciones 
y las especificaciones relacionadas con objetos o materias físicas y las especificaciones relacionadas con objetos o materias físicas 

Mediante el uso de estructuras, el procesamiento de grandes cantidades de datos puede Mediante el uso de estructuras, el procesamiento de grandes cantidades de datos puede 
describirse de manera concisa describirse de manera concisa 

Los miembros definidos en una estructura deben contener e mismo tipo de datos Los miembros definidos en una estructura deben contener e mismo tipo de datos 







PruebaPrueba Prueba final 9Prueba final 9

¿Cuál se las siguientes oraciones es verdadera sobre la función latch?¿Cuál se las siguientes oraciones es verdadera sobre la función latch?

P1P1

Originalmente, los dispositivos tienen una función para mantener los valores Originalmente, los dispositivos tienen una función para mantener los valores 

El ajuste de parámetros para mantener valores es necesario utilizando software de El ajuste de parámetros para mantener valores es necesario utilizando software de 
ingeniería ingeniería 







PruebaPrueba Prueba final 10Prueba final 10

Complete el siguiente texto describiendo el registro de archivos.Complete el siguiente texto describiendo el registro de archivos.

El registro de archivos es un dispositivo de palabras que se utiliza para ampliar el registro de datos (D), y su símbolo de El registro de archivos es un dispositivo de palabras que se utiliza para ampliar el registro de datos (D), y su símbolo de 
dispositivo es dispositivo es (P1)(P1)..
El registro de archivos tiene una El registro de archivos tiene una (P2)(P2) capacidad que el registro de datos, y los datos guardados capacidad que el registro de datos, y los datos guardados (P3)(P3) incluso cuando se incluso cuando se 
apaga el sistema o el módulo del CPU se reinicia.apaga el sistema o el módulo del CPU se reinicia.

P1P1

P2P2

P3P3

P4P4

-- Select ---- Select --

-- Select ---- Select --

-- Select ---- Select --

-- Select ---- Select --







PruebaPrueba Prueba final 11Prueba final 11

¿Cuál de las siguientes oraciones es verdadera sobre el relé y el registro especial?¿Cuál de las siguientes oraciones es verdadera sobre el relé y el registro especial?

P1P1

El estado interno del módulo de CPU ya se guardó en el relé y el registro especial, y El estado interno del módulo de CPU ya se guardó en el relé y el registro especial, y 
dispositivos se utilizan como condiciones determinantes en un programa de control dispositivos se utilizan como condiciones determinantes en un programa de control 

Las funciones especiales se pueden asignar libremente al relé y el registro especial Las funciones especiales se pueden asignar libremente al relé y el registro especial 







PruebaPrueba Prueba final 12Prueba final 12

Complete el siguiente texto que describe los números reales (Precisión única).Complete el siguiente texto que describe los números reales (Precisión única).

• Un número real utiliza dispositivos de • Un número real utiliza dispositivos de (P1)(P1) palabra(s) y se guarda en un espacio de memoria de palabra(s) y se guarda en un espacio de memoria de (P2)(P2) bits.bits.
• Los datos de valor numérico de números reales se llaman • Los datos de valor numérico de números reales se llaman (P3)(P3). Por ejemplo, 2,035 se describe como . Por ejemplo, 2,035 se describe como (P4)(P4) en un en un 
programa de control.programa de control.
• Los números enteros y los números reales • Los números enteros y los números reales (P5)(P5) mezclar en una instrucción de operación que trate números reales.mezclar en una instrucción de operación que trate números reales.

P1P1 P2P2

P3P3 P4P4

P5P5

-- Select ---- Select -- -- Select ---- Select --

-- Select ---- Select -- -- Select ---- Select --

-- Select ---- Select --







PruebaPrueba Prueba final 13Prueba final 13

Complete el programa de control que ejecuta el siguiente procesamiento.Complete el programa de control que ejecuta el siguiente procesamiento.

• Lea los datos de X20 a X2F (datos BCD) cuando X0 esté activado, y guárdelos en D0.• Lea los datos de X20 a X2F (datos BCD) cuando X0 esté activado, y guárdelos en D0.
• Convierta el valor de D0 en un número real, y guarde e valor convertido en D2.• Convierta el valor de D0 en un número real, y guarde e valor convertido en D2.
• Multiplique el valor de D2 por 3,14 y guarde el resultado en D10.• Multiplique el valor de D2 por 3,14 y guarde el resultado en D10.

P1P1

P2P2

P3P3

[ + ][ + ]

-- Select ---- Select --

-- Select ---- Select --

-- Select ---- Select --







PruebaPrueba Prueba final 14Prueba final 14

¿Cuál se las siguientes oraciones es verdadera sobre la depuración de errores del programa de control?¿Cuál se las siguientes oraciones es verdadera sobre la depuración de errores del programa de control?

P1P1

La operación del programa se puede simular de forma segura con la función del software La operación del programa se puede simular de forma segura con la función del software 
de ingeniería. de ingeniería. 

Para depurar los errores de un programa, este se debe ejecutar en el sistema real. Para depurar los errores de un programa, este se debe ejecutar en el sistema real. 






PruebaPrueba Calificación de la pruebaCalificación de la prueba

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1010
Prueba final 1Prueba final 1
Prueba final 2Prueba final 2
Prueba final 3Prueba final 3
Prueba final 4Prueba final 4
Prueba final 5Prueba final 5
Prueba final 6Prueba final 6
Prueba final 7Prueba final 7
Prueba final 8Prueba final 8
Prueba final 9Prueba final 9
Prueba final 10Prueba final 10
Prueba final 11Prueba final 11
Prueba final 12Prueba final 12
Prueba final 13Prueba final 13
Prueba final 14Prueba final 14

Total de preguntas:Total de preguntas: 3535
Respuestas correctas:Respuestas correctas: 3535
Porcentaje:Porcentaje: 100100 %%

Ha completado la prueba final. Sus resultados del área son los siguientes.Ha completado la prueba final. Sus resultados del área son los siguientes.
Para finalizar la prueba final, continúe con la próxima página.Para finalizar la prueba final, continúe con la próxima página.

BorrarBorrar



Ha completado el curso Ha completado el curso Aplicaciones de programación (diagrama Aplicaciones de programación (diagrama 
en escalera/serie MELSEC iQ-R)en escalera/serie MELSEC iQ-R)..

Gracias por tomar este curso.Gracias por tomar este curso.

Esperamos que haya disfrutado las lecciones y que la información recibida en este curso le sea útil en el Esperamos que haya disfrutado las lecciones y que la información recibida en este curso le sea útil en el 
futuro.futuro.

Puede revisar el curso las veces que desee.Puede revisar el curso las veces que desee.

RevisarRevisar

CerrarCerrar
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