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Este curso se dirige a participantes que usarán un Este curso se dirige a participantes que usarán un 
módulo de comunicación serial MELSEC iQ-R por módulo de comunicación serial MELSEC iQ-R por 
primera vez.primera vez.
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IntroducciónIntroducción Objetivo del cursoObjetivo del curso

Este curso explica los conceptos básicos de un módulo de comunicación serial compatible con el controlador programable serie Este curso explica los conceptos básicos de un módulo de comunicación serial compatible con el controlador programable serie 
MELSEC iQ-R y se ha diseñado para quienes utilizarán el módulo por primera vez.MELSEC iQ-R y se ha diseñado para quienes utilizarán el módulo por primera vez.

Al realizar este curso, el participante comprenderá el mecanismo de comunicación de datos, las especificaciones, los ajustes y el Al realizar este curso, el participante comprenderá el mecanismo de comunicación de datos, las especificaciones, los ajustes y el 
método de inicio del módulo de comunicación serial. método de inicio del módulo de comunicación serial. 

Como prerrequisitos de este curso, debe haber completado ya los siguientes cursos o poseer el conocimiento equivalente.Como prerrequisitos de este curso, debe haber completado ya los siguientes cursos o 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: Conceptos básicos de comunicación serialCapítulo 1: Conceptos básicos de comunicación serial

Conceptos básicos de comunicación serialConceptos básicos de comunicación serial

Capítulo 2: Detalles del módulo de comunicación serialCapítulo 2: Detalles del módulo de comunicación serial

Tipos del módulo de comunicación serial, nombres de los componentes y funciones de un módulo, así como métodos de Tipos del módulo de comunicación serial, nombres de los componentes y funciones de un módulo, así como métodos de 
conexiónconexión

Capítulo 3: InicioCapítulo 3: Inicio

Cómo configurar un módulo de comunicación serial y cómo programarlos mediante instrucciones especializadasCómo configurar un módulo de comunicación serial y cómo programarlos mediante instrucciones especializadas

Capítulo 4: Resolución de erroresCapítulo 4: Resolución de errores

Diagnóstico de red para resolución de erroresDiagnóstico de red para resolución de errores

Prueba finalPrueba final

Calificación para aprobar: 60% o másCalificación para aprobar: 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 durante el usoPrecauciones durante el uso

Precauciones de seguridadPrecauciones de seguridad

Cuando aprenda usando productos reales, lea con cuidado las precauciones de seguridad ubicadas en los manuales Cuando aprenda usando 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.Es posible que las pantallas visualizadas de la versión del software que use sean diferentes a las de este curso.
Este curso utiliza la siguiente versión de software:Este curso utiliza la siguiente versión de software:

•• GX Works3 versión 1.50CGX Works3 versión 1.50C





































































































TestTest Prueba finalPrueba final

Ahora que ha completado todas las lecciones del curso Comunicación serial (serie MELSEC iQ-R), está listo para realizar la Ahora que ha completado todas las lecciones del curso Comunicación serial (serie MELSEC iQ-R), está listo para realizar la 
prueba final. Si no tiene claro alguno de los temas cubiertos, tome esta oportunidad para revisar esos temas.prueba final. Si no tiene claro alguno de los temas cubiertos, tome esta oportunidad para revisar esos temas.

Hay 11 preguntas en total (30 elementos) en esta Prueba final.Hay 11 preguntas en total (30 elementos) en esta Prueba final.

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

Parámetros de comunicaciónParámetros de comunicación

Seleccione el término correcto para cada descripción.Seleccione el término correcto para cada descripción.

[P1] Un bit que indica el fin de los datos. :[P1] Un bit que indica el fin de los datos. :
[P2] Un valor que indica la velocidad de transmisión, seguido por la unidad "bps". :[P2] Un valor que indica la velocidad de transmisión, seguido por la unidad "bps". :

P1P1

P2P2

P3P3

-- Select ---- Select --

-- Select ---- Select --

-- Select ---- Select --







PruebaPrueba Prueba final 2Prueba final 2

Control de flujoControl de flujo

Seleccione el término correcto para cada descripción.Seleccione el término correcto para cada descripción.

[P1] Un método de control que ajusta la sincronización de envío de datos mediante la línea de señal. : [P1] Un método de control que ajusta la sincronización de envío de datos mediante la línea de señal. : 
[P2] Un método de control que ajusta la sincronización de envío de datos con códigos específicos. :[P2] Un método de control que ajusta la sincronización de envío de datos con códigos específicos. :

P1P1

P2P2

-- Select ---- Select --

-- Select ---- Select --







PruebaPrueba Prueba final 3Prueba final 3

Cable RS-232Cable RS-232

Seleccione la descripción correcta del cable de RS-232 usado para un módulo de comunicación serial.Seleccione la descripción correcta del cable de RS-232 usado para un módulo de comunicación serial.

P1P1

Se puede usar cualquier cable cruzado de RS-232 disponible en el mercado. Se puede usar cualquier cable cruzado de RS-232 disponible en el mercado. 

Se debe seleccionar un cable cuidadosamente de acuerdo con el protocolo del dispositivo Se debe seleccionar un cable cuidadosamente de acuerdo con el protocolo del dispositivo 
de terceros. de terceros. 







PruebaPrueba Prueba final 4Prueba final 4

Método de recepción de datosMétodo de recepción de datos

La siguiente descripción muestra métodos de recepción de datos disponibles para un módulo de comunicación serial.La siguiente descripción muestra métodos de recepción de datos disponibles para un módulo de comunicación serial.
Seleccione el procedimiento de recepción de datos correcto para cada descripción.Seleccione el procedimiento de recepción de datos correcto para cada descripción.

[P1] La longitud de los datos recibidos del dispositivo de terceros varía. Los datos tienen CR+LF añadido al final.[P1] La longitud de los datos recibidos del dispositivo de terceros varía. Los datos tienen CR+LF añadido al final.

P1P1

P2P2

P3P3

-- Select ---- Select --

-- Select ---- Select --

-- Select ---- Select --







PruebaPrueba Prueba final 5Prueba final 5

Protocolos de comunicación de datosProtocolos de comunicación de datos

La siguiente descripción muestra los protocolos de comunicación de datos disponibles para un módulo de La siguiente descripción muestra los protocolos de comunicación de datos disponibles para un módulo de 
comunicación serial.comunicación serial.
Elija el protocolo de comunicación correcto para cada descripción.Elija el protocolo de comunicación correcto para cada descripción.

P1P1 P2P2

P3P3 P4P4

P5P5 P6P6

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

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

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







PruebaPrueba Prueba final 6Prueba final 6

Protocolo sin procedimientoProtocolo sin procedimiento

La siguiente descripción muestra la comunicación de datos mediante un protocolo sin procedimiento.La siguiente descripción muestra la comunicación de datos mediante un protocolo sin procedimiento.
Seleccione los términos correctos para completar las oraciones.Seleccione los términos correctos para completar las oraciones.

Para recibir datos de Para recibir datos de (P2)(P2) en en (P1)(P1) mediante un protocolo sin procedimiento, se utiliza mediante un protocolo sin procedimiento, se utiliza un código final de recepciónun código final de recepción. . 

P1P1

P2P2

P3P3

P4P4

-- Select ---- Select --

-- Select ---- Select --

-- Select ---- Select --

-- Select ---- Select --







PruebaPrueba Prueba final 7Prueba final 7

Cantidad de datos del final de recepción y código final de recepciónCantidad de datos del final de recepción y código final de recepción

La siguiente descripción muestra los ajustes de parámetros de módulo para recibir datos de longitud variable.La siguiente descripción muestra los ajustes de parámetros de módulo para recibir datos de longitud variable.
Seleccione los términos correctos para completar las oraciones.Seleccione los términos correctos para completar las oraciones.

Cantidad de datos del final de recepciónCantidad de datos del final de recepción (Valor predeterminado: (Valor predeterminado: (P1)(P1) palabras)palabras)

P1P1 P2P2

P3P3 P4P4

P5P5

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

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

-- Select ---- Select --







PruebaPrueba Prueba final 8Prueba final 8

Estado de la señal de control de comunicaciónEstado de la señal de control de comunicación

Seleccione la oración que describe correctamente las señales de control de RS-232 que se utilizan entre un módulo de Seleccione la oración que describe correctamente las señales de control de RS-232 que se utilizan entre un módulo de 
comunicación serial y su dispositivo de terceros.comunicación serial y su dispositivo de terceros.

P1P1

Verifique el estado de la señal de control de RS-232 con la función diagnóstico del Verifique el estado de la señal de control de RS-232 con la función diagnóstico del 
módulo en GX Works3. módulo en GX Works3. 

Verifique el estado de la señal de control de RS-232 con la función monitor de módulo de Verifique el estado de la señal de control de RS-232 con la función monitor de módulo de 
función inteligente en GX Works3. función inteligente en GX Works3. 







PruebaPrueba Prueba final 9Prueba final 9

Resolución de erroresResolución de errores

La siguiente descripción muestra la resolución de errores para un fallo de comunicación de datos entre un módulo de La siguiente descripción muestra la resolución de errores para un fallo de comunicación de datos entre un módulo de 
comunicación serial y su dispositivo de terceros.comunicación serial y su dispositivo de terceros.
Seleccione la Seleccione la causa más probablecausa más probable y las y las acciones correctivasacciones correctivas para el siguiente problema.para el siguiente problema.

P1P1

P2P2

-- Select ---- Select --

-- Select ---- Select --







PruebaPrueba Prueba final 10Prueba final 10

Función de soporte de protocolo predefinidoFunción de soporte de protocolo predefinido

Seleccione la oración que describe correctamente la función de soporte de protocolo predefinido.Seleccione la oración que describe correctamente la función de soporte de protocolo predefinido.

P1P1

Esta función permite registrar y ejecutar un protocolo predefinido en un protocolo de Esta función permite registrar y ejecutar un protocolo predefinido en un protocolo de 
dispositivo de terceros sin crear un programa secuencial. dispositivo de terceros sin crear un programa secuencial. 

Esta función permite el análisis automático de los parámetros de comunicación Esta función permite el análisis automático de los parámetros de comunicación 
transmitidos desde un dispositivo de terceros, de modo que se pueda crear un transmitidos desde un dispositivo de terceros, de modo que se pueda crear un 
protocolo adecuado para el dispositivo de terceros. protocolo adecuado para el dispositivo de terceros. 







PruebaPrueba Prueba final 11Prueba final 11

Elemento de paqueteElemento de paquete

La siguiente descripción se refiere ya sea una La siguiente descripción se refiere ya sea una variable sin conversiónvariable sin conversión o a una o a una variable con conversiónvariable con conversión. Seleccione el . Seleccione el 
término correcto para cada descripción.término correcto para cada descripción.

[P1] Los datos se envían y reciben sin convertirse. :[P1] Los datos se envían y reciben sin convertirse. :

P1P1

P2P2

-- Select ---- Select --

-- Select ---- Select --






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

Total de preguntas:Total de preguntas: 3030
Respuestas correctas:Respuestas correctas: 3030
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 Comunicación serial (serie MELSEC iQ-R)Comunicación serial (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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