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16 Apéndice G: Manejo mediante teclado 
16.1 Manejo con el teclado 

Para poder manejar IndraLogic sólo con el teclado, debe utilizar algunas 
órdenes que no podrá encontrar en el menú. 

•  En un componente abierto, pulse la tecla de función <F6> para 
alternar entre la parte de declaración y la parte de instrucción. En el 
Administrador de parámetros, de este modo alternará entre la ventana 
de navegación y el editor de listas. 

•  Mediante <Alt>+<F6> pasará desde un objeto abierto al Object 
Organizer, y desde allí a la ventana de mensajes, en caso de que esté 
abierta. Si está abierto un diálogo de búsqueda, mediante <Alt>+<F6> 
pasará del Object Organizer al diálogo de búsqueda y desde allí al 
objeto. 

•  Mediante el <tabulador> puede avanzar a saltos en los diálogos entre 
los campos de entrada y los botones. 

•  Mediante las teclas de flecha puede moverse dentro del Object 
Organizar y del administrador de bibliotecas por las pestañas y los 
objetos. 

Todas las demás acciones pueden resolverse mediante las órdenes de 
menú o mediante las formas abreviadas que se encuentran detrás de las 
órdenes de menú. Mediante <Mayúsculas>+<F10> accederá al menú 
contextual que contiene las órdenes utilizadas más frecuentemente para 
un objeto seleccionado o para el editor activo. 

16.2 Combinaciones de teclas 
A continuación hallará una visión general de todas las combinaciones de 
teclas y de las teclas de función: 
  

Alternar entre la parte de declaración y la parte 
de instrucción de un componente 

<F6> 

Alternar entre el Object Organizer, el objeto y la 
ventana de mensajes 

<Alt>+<F6> 

Menú contextual <Mayúsculas>+<F10>  

Cambiar a la siguiente ventana de editor abierta <Ctrl>+<F6> 

Cambiar a la ventana de editor abierta previa <Ctrl>+<Mayúsculas>+<F6
> 

Modo de forma abreviada para declaraciones <Ctrl>+<Intro>  

Cambiar del mensaje en la ventana de mensajes 
y la posición en el editor 

<Intro>  

Desplegar y plegar variables de varios niveles <Intro>  

Desplegar y plegar carpetas <Intro>  

Cambio de pestaña en el Object Organizer y el 
administrador de bibliotecas 

<Teclas de flecha> 

Avanzar saltando en diálogos <Tabulador> 

Ayuda sensible al contexto  <F1>  

Fig. 16-1 : Combinaciones de teclas para el manejo general 
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"Archivo" "Guardar" <Ctrl>+<S>  

"Archivo" "Imprimir" <Ctrl>+<P>  

"Archivo" "Salir" <Alt>+<F4>  

"Proyecto" "Comprobar todo" <Ctrl>+<F11>  

"Proyecto" "Traducir"  <Mayúsculas><F11>  

"Proyecto" "Traducir todo"  <F11>  

"Proyecto" "Borrar objeto" <Supr>  

"Proyecto" "Insertar objeto" <Insert>  

"Proyecto" "Renombrar objeto" <Barra espaciadora>  

"Proyecto" "Editar objeto" <Intro>  

"Editar" "Deshacer" <Ctrl>+<Z>  

"Editar" "Rehacer" <Ctrl>+<Y>  

"Editar" "Cortar" <Ctrl>+<X> o 
<Mayúsculas>+<Supr>  

"Editar" "Copiar" <Ctrl>+<C>  

"Editar" "Pegar" <Ctrl>+<V>  

"Editar" "Borrar" <Supr>  

"Editar" "Buscar siguiente" <F3> 

"Editar" "Ayuda de entrada" <F2>  

"Editar" "Declaración de variables" <Mayúsculas><F2>  

"Editar" "Siguiente error" <F4>  

"Editar" "Error anterior" <Mayúsculas><F4>  

"Online" "Iniciar sesión"  <Alt>+<F8>  

"Online" "Cerrar sesión"  <Ctrl>+<F8>  

"Online" "Inicio"  <F5>  

"Online" "Colocar/suprimir breakpoint" <F9>  

"Online" "Paso individual sobre" <F10>  

"Online" "Paso individual en" <F8>  

"Online" "Ciclo individual"  <Ctrl>+<F5>  

"Online" "Escribir valores"  <Ctrl>+<F7>  

"Online" "Forzar valores"  <F7>  

"Online" "Anular forzar"  <Ctrl>+<Mayúsculas>+<F7
> 

"Online" "Diálogo Escribir/Forzar" <Mayúsculas><F7>  

"Ventana" "Mensajes" <Mayúsculas><Esc>  

Fig. 16-2 : Combinaciones de teclas para órdenes generales 

  

Polígono Indutrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com



IndraLogic Apéndice G: Manejo mediante teclado 16-3 

DOK-CONTRL-IL**PRO*V01-AW02-ES-P  

"Insertar" "Red (detrás)"  <Mayúsculas><T>  

"Insertar" "Asignación" <Ctrl>+<A>  

"Insertar" "Salto" <Ctrl>+<L>  

"Insertar" "Retorno" <Ctrl>+<R>  

"Insertar" "Operador" <Ctrl>+<O>  

"Insertar" "Función" <Ctrl>+<F>  

"Insertar" "Bloque de función" <Ctrl>+<B>  

"Insertar" "Entrada" <Ctrl>+<U>  

"Extras" "Negación"  <Ctrl>+<N>  

"Extras" "Zoom"  <Alt>+<Intro> 

Fig. 16-3 : Combinaciones de teclas para las órdenes del editor FUP 

  

"Insertar" "Componente" <Ctrl>+<B>  

"Insertar" "Entrada" <Ctrl>+<E>  

"Insertar" "Salida" <Ctrl>+<A>  

"Insertar" "Salto" <Ctrl>+<G>  

"Insertar" "Etiqueta" <Ctrl>+<L>  

"Insertar" "Retorno" <Ctrl>+<R>  

"Insertar" "Comentario" <Ctrl>+<K>  

"Insertar" "Entrada de componente" <Ctrl>+<U>  

"Extras" "Negación"  <Ctrl>+<N>  

"Extras" "Set/Reset" <Ctrl>+<T>  

"Extras" "Conexión"  <Ctrl>+<M>  

"Extras" "EN/ENO"  <Ctrl>+<E>  

"Extras" "Zoom"  <Alt>+<Intro> 

Fig. 16-4 : Combinaciones de teclas para las órdenes del editor CFC 

  

"Insertar" "Red (detrás)"  <Mayúsculas><T>  

"Insertar" "Contacto" <Ctrl>+<K>  

"Insertar" "Contacto paralelo" <Ctrl>+<R>  

"Insertar" "Bloque de función" <Ctrl>+<B>  

"Insertar" "Bobina" <Ctrl>+<L>  

"Extras" "Insertar debajo"  <Ctrl>+<U>  

"Extras" "Negación"  <Ctrl>+<N>  

"Extras" "Zoom"  <Alt>+<Intro> 

Fig. 16-5 : Combinaciones de teclas para las órdenes del editor KOP 
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"Insertar" "Transición de paso (delante)"  <Ctrl>+<T>  

"Insertar" "Transición de paso (detrás)"  <Ctrl>+<E>  

"Insertar" "Rama alternativa (derecha)"  <Ctrl>+<A>  

"Insertar" "Rama paralela (derecha)"  <Ctrl>+<L>  

"Insertar" "Salto" (AS) <Ctrl>+<U>  

"Extras" "Zoom acción/transición"  <Alt>+<Intro> 

Volver al editor desde la vista general AS <Intro>  

Fig. 16-6 : Combinaciones de teclas para las órdenes del editor AS 

  

Desplegar y plegar elementos de 
organización 

<Intro>  

Colocar marco de edición alrededor 
del nombre 

<Barra espaciadora>  

Fig. 16-7 : Combinaciones de teclas para el manejo de la configuración del 
control y de tareas 

  

Alternar entre la ventana de 
navegación y el editor de listas 

<F6> 

Borrar una línea en el editor de listas <Ctrl>+<Supr>, 
<Mayúsculas>+<Supr>  

Borrar un campo <Supr>  

Fig. 16-8 : Combinaciones de teclas para el manejo del editor del 
administrador de parámetros 
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