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CONOCIMIENTO Y   
DESTREZA PRÁCTICA
En nuestros sistemas de capacitación, optimizados para su empleo 

didáctico, la formación profesional combina la transmisión de 

conocimientos con amplios contenidos orientados a la cualificación 

práctica. De esta manera, el saber se transforma en habilidad y se 

adquiere la destreza actualmente necesaria en el día a día profesional de 

la industria y del trabajo en los talleres.

El sistema UniTrain, de perfeccionamiento y ampliación constantes, 

asume desde hace ya casi 15 años el papel de pionero y se ha 

convertido, a escala mundial, en una de las más completas y versátiles 

unidades multimedia de capacitación para la formación profesional en 

Ingeniería Electrónica y Eléctrica.

1 equipo con más de 120 instrumentos de 
medición y fuentes de alimentación

El componente central es la interfaz UniTrain, una unidad de medición 

y control portátil, asistida por PC, que ofrece toda la funcionalidad de 

un laboratorio de electricidad completo en solo un equipo. Dispone de 

más de 120 instrumentos y fuentes de alimentación para la medición, el 

control, la programación y el análisis.

Más de 130 programas de aprendizaje

La combinación de más de 130 programas didácticos y su 

correspondiente equipo de experimentación permite adentrarse en 

todas las áreas de la Electrotecnia. Además de garantizar la transmisión 

de los conocimientos especializados necesarios, los programas de 

enseñanza aseguran una experimentación exitosa y segura, combinando 

teoría y práctica dentro de una vivencia de aprendizaje sumamente 

eficiente.

Herramientas de autor y administración

Gracias al LabSoft Classroom Manager se cuenta con un extenso 

paquete de software para la gestión electrónica de los usuarios y de 

los programas de enseñanza. Empezando con la administración de los 

contenidos didácticos y los estudiantes, pasando por el  control del 

avance del aprendizaje, hasta llegar a la creación de tareas, cursos y 

exámenes propios, el sistema llena todas las expectativas.

Jörg Sprengepiel  

Gerente de productos, UniTrain

«UniTrain, con sus 
 cursos multimedia, 

basados en múltipes ex-
perimentos, es único en 
la formación profesional 

técnica».
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La disponibilidad cada vez más creciente de acceso a internet ha 

revolucionado en los últimos años la formación profesional. Los 

medios digitales de enseñanza se han impuesto y constituyen parte 

imprescindible de los modernos conceptos de capacitación flexibles y 

personalizados.

El sistema UniTrain sigue desde hace ya mucho tiempo este enfoque 

con sus cursos multimedia abiertos permitiendo, de esta manera, su 

empleo en los más diversos escenarios didácticos. Dichos cursos se ciñen 

estrictamente a los estándares internacionales y posibilitan así su uso en 

muchas plataformas de gestión de aprendizaje.

El aprendizaje individual: La clave del éxito

APRENDIZAJE MIXTO

Sus ventajas

ü Un sistema y muchas posibilidades de empleo

ü Estudio en el aula, en el laboratorio, en el puesto de trabajo y en el tiempo libre

ü Aprendizaje autodidacta, prácticas de laboratorio y clases

ü Funcionamiento autónomo en la red o en el Sistema de Gestión de Aprendizaje (LMS)

En el laboratorio En el aula de clases

Cursos compatibles con los sistemas 
de gestión de aprendizaje

En el tiempo libre
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31  Interfaz UniTrain

Interfaz de medición y control:

Entradas de medición analógicas y digitales además de 

fuentes de alimentación de tensión para la ejecución 

de experimentos

La adquisición por medio de sistemas técnicos y en tiempos breves 

de conocimientos y de destreza práctica, cada vez más complejos, 

constituye el mayor reto en la capacitación profesional de hoy y del 

mañana. Para hacer frente a esta exigencia contamos con UniTrain, una 

unidad multimedia de experimentación y capacitación en Electrotecnia y 

Electrónica asistidas por PC.

 La combinación entre programas de aprendizaje y un completo 

laboratorio de electricidad en una sola interfaz móvil hacen posible una 

eficiente transmisión de teoría y práctica en cualquier lugar y momento.

2  Instrumentos virtuales

120 instrumentos virtuales para el control de la interfaz

Un sistema para toda la formación profesional técnica

UNITRAIN: APRENDIZAJE MOTIVADO CON CONCEPTO

Nuevo: módulo WiFi integrado
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3  Cursos 

Más de 130 programas de enseñanza con equipos de 

experimentación provenientes de todas las áreas de la 

Ingeniería Electrónica y Eléctrica

4  Unidad de experimentación

Para el alojamiento de las tarjetas de experimentación 

y las salidas de tensión adicionales  

Sus ventajas

ü Sistema universal de capacitación

ü Portátil y de empleo en cualquier parte

ü Fomento del aprendizaje individual

ü Destreza práctica adquirida por medio de la experimentación

ü Elevada motivación gracias a variadas exigencias  

ü Útil para toda la Ingeniería Electrónica y Eléctrica

ü Experimentación segura por medio de tensiones bajas de protección

ü Los programas de enseñanza combinan la teoría con la práctica

Vídeo de productos
Convénzase usted  mismo de las ventajas
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Laboratorio UniTrain para la capacitación

técnica profesional

MÁS QUE UN SISTEMA  
DE CAPACITACIÓN

1   Herramientas de presentación

Resumen integral de lo aprendido, al igual que estudio de temas y 

experimentos complejos

2  Todo bajo control con el Labsoft-Classroom-Manager 

Administración centralizada de usuarios, grupos y cursos LabSoft: Con-

troles del estado del aprendizaje, edición de cursos y creación propia de 

unidades didácticas y exámenes

3  Cursos LabSoft
Los cursos LabSoft conducen a un conocimiento especializado funda-

mentado y a la adquisición de destreza práctica por medio de textos, 

gráficas, animaciones, experimentos y exámenes.
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4  El PC como servidor

Los programas de enseñanza y los 

datos se almacenan y administran 

de manera centralizada en una 

red

5  Consolas para el almacena-

miento de los cursos 

Almacenamiento claro que permite 

encontrar rápidamente las diferentes 

unidades didácticas

6  Mesas multimedia  

Conexiones a la red y fuentes 

de alimentación dispuestas en 

canales que se encuentran debajo 

de la superficie desplazable de 

cada mesa
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La interfaz UniTrain es una unidad de medición y control asistida por PC. 

El control de las entradas y salidas de la interfaz se lleva a cabo desde el 

ordenador por medio de instrumentos virtuales. Se tiene a disposición 

más de 120 instrumentos de medición y fuentes de alimentación 

diferentes.

La interfaz UniTrain y sus instrumentos

TODO UN LABORATORIO EN UN SOLO EQUIPO

1   Entradas de medición

 • Ancho de banda de 10 MHz

 • Tasa de muestreo de  

  100 MSample

 • Rangos de medición: de   

  100 mV a 50 V

 • Rangos de tiempo del    

  osciloscopio: de 100 ns a 10 s

2   Salida analógica

 • De -10 a 10 voltios,  

  CC hasta 5 MHz

3   Entradas y salidas digitales

 • 16 bits, CC hasta 100 kHz

4   Conexión de bus para   

 equipo de experimentación  

 y alimentación de tensión
 • Salida de corriente trifásica  

  de 0 - 14 V
RMS

,   

  CC hasta 150 Hz 

 • Tensiones fijas: 5 V, +/- 15 V

5   Conexiones de relés

Sus ventajas

ü Portátil, manuable y de rápido empleo en cualquier lugar

ü Connexión al PC a través de USB o Wi-Fi

ü El concepto de manejo universal de todos los instumentos 
ahorra tiempo para familiarizarse con todos ellos

ü Reemplaza a todo un parque de equipos

ü El laboratorio siempre está presente

ü Seguridad gracias a las tensiones bajas de seguridad¡Más de 120 instrumentos
en un solo equipo! 
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La interfaz permite la conexión entre sí de los diferentes equipos de 

los cursos UniTrain para realizar los ejercicios prácticos. Los circuitos 

eléctricos y electrónicos de las tarjetas, comunes en la industria europea, 

o las placas de pruebas se conectan a la interfaz a través de las unidades 

de experimentación.

 

Los circuitos para componentes mecatrónicos de mayor tamaño 

cuentan con placas de gran superficie y, en el caso de los cursos del 

sistema EloTrain de componentes para insertar, se conectan a la interfaz 

las unidades de experimentación EloTrain.

Múltiples posibilidades de conexión para unidades de experimentación,  

paneles o sistemas de componentes para insertar

COMPONENTES DE SISTEMA PARA UNA  
EXPERIMENTACIÓN ÓPTIMA

Interfaz con tarjetas de experimentación de formato europeo

Interfaz con unidad de experimentación EloTrain 

con componentes para insertar

Sus ventajas

ü Alta flexibilidad

ü Experimentación con circuitos, componentes  industriales 
o piezas para insertar

ü Control y alimentación de tensión a través de la interfaz

ü Breves tiempos de montaje

Interfaz con placa de experimentación de gran superficie
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¡Más de 130 cursos
para la capacitación técnica 

profesional!
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Los cursos UniTrain combinan los programas didácticos interactivos con 

el equipo de experimentación previamente adaptado a los contenidos 

de enseñanza. Gracias a los instrumentos fabricados con piezas reales 

y componentes industriales, el conocimiento adquirido se cimenta y se 

adquiere la destreza práctica necesaria. Las preguntas que posibilitan 

a  los alumnos autoevaluarse, la correción inmediata de respuestas, al 

igual que el paso de los segmentos teóricos a experimentación facilitan 

el aprendizaje.

Las animaciones y las gráficas facilitan el entendimiento y permiten 

comprender paso a paso los montajes de experimentación.

Se dispone de todas las posibilidades de modificar o adaptar los cursos 

gracias a su estructura abierta en formato HTML. Además, los cursos se 

pueden suministrar en todos los idiomas soportados en dicho formato.

Cursos UniTrain: Perfecta combinación de programas de enseñanza  

y equipos de experimentación

CONTENIDOS DIDÁCTICOS COMPLEJOS PRESENTADOS  
DE MANERA VIVA

Sus ventajas

ü Más de 130 cursos que cubren todo el abanico de 
posibilidades de la Electrotecnia

ü Conocimientos y destreza práctica en una sola 
unidad didáctica

ü Animaciones, gráficas, preguntas de autoevaluación 
y localización de fallos facilitan el aprendizaje

ü Equipo de experimentación diseñado para un 
empleo didáctico con componentes industriales

ü Cursos multimedia basados en el lenguaje HTML

ü Todos los cursos pueden ser editados

ü Multiplicidad de idiomas: Posibilidad de 
implementación en todas las lenguas compatibles 
con el formato HTML

¡Más de 130 cursos
para la capacitación técnica 

profesional!
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LabSoft es la cómoda interfaz de usuario para la visualización de los 

programas de enseñanza y el control de los instrumentos. La ventana de 

navegación posibilita el acceso libre y directo a todos los contenidos de 

los cursos. La interfaz UniTrain se maneja a través de los instrumentos 

virtuales integrados.

Todos los resultados de medición y respuestas dadas en el curso se 

almacenan automáticamente en el registro de cada usuario individual. 

De esta manera se puede hacer con facilidad un seguimiento del avance 

del aprendizaje.

LabSoft es un producto con diferentes posibilidades de instalación, pues 

esto se puede llevar a cabo en modo local, en red o en combinación con 

un sistema de gestión de enseñanza.

Todo de una sola fuente

LABSOFT: EL ENTORNO DIDÁCTICO MULTIMEDIA

Sus ventajas 

ü Acceso directo a todos los contenidos de los cursos por 
medio del árbol de navegación

ü Control de la interfaz con los instrumentos virtuales

ü Acceso al sistema y almacenamiento de resultados 
específicos para cada usuario

ü Grabación de las mediciones y de las curvas obtenidas

ü Funcionamiento en modo local, en red o en combina-
ción con un sistema LMS de gestión de la aprendizaje

ü Variedad de idiomas: Implementable en todos los 
idiomas compatibles con el formato HTML
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La ventana de navegación posibilita el acceso libre y directo a todos los contenidos de los 
cursos en los que también se pueden almacenar los resultados de las mediciones.

Los instrumentos virtuales integrados permiten el control de la interfaz UniTrain o de los 
demás equipos conectados.

¡Con PC de escritorio, portátil o tablet!
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El LabSoft Classroom Manager es un extenso software que permite la gestión del sistema UniTrain y de todos los cursos LabSoft. Los programas 

 optimizados del Classroom Manager prestan sus servicios durante la rutina diaria.

LabSoft Classroom Manager

Administrar, individualizar, probar y evaluar

AHORRANDO TIEMPO PARA LO ESENCIAL:

Sus ventajas

ü Manejo intuitivo gracias a la interfaz gráfica de usuario

ü Instalación sencilla

ü No se requiere otra base de datos ni un sistema de servidor

ü Empleo en la red local o en la intranet
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Manager:  

Minimiza los trabajos de administración

• Todo bajo control: Administración de estudiantes,  

de grupos de alumnos y de contenidos

•  Contenidos adecuados todo el tiempo a la mano: 

Solo se ponen a disposición los cursos necesarios 

para cada grupo de estudiantes

Questioner:  

Creación de preguntas y de tareas de medición

• Evaluaciones de conocimientos: Redacción de tareas 

de medición y de preguntas para cursos y exámenes

• Diversos tipos de preguntas: Preguntas de respuesta 

única o múltiple, frases con espacios en blanco para 

completar por los alumnos, y más 

Reporter: 

Siempre todo a la vista

• Control del progreso del aprendizaje: Consultas 

acerca del avance del estudio y de los resultados de 

los exámenes

• Enfoque: Evaluación de usuarios, grupos, exámenes

TestCreator:  

Consultas acerca del conocimiento y las 

 capacidades

• Determinación del estado del aprendizaje: Redacción 

de pruebas o exámenes a partir de cuestionarios

• Opcional: Se cuenta con numerosos cuestionarios ya 

elaborados con preguntas y tareas de medición
Editor:  

Adaptación individual de contenidos didácticos

• Individualización: Adaptación de cursos a las 

 necesidades propias

• Innovación: Creación de nuevos cursos
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Manager 

Haga que su vida sea más fácil al aprovechar las ventajas de la 
administración electrónica de estudiantes y cursos. Eso ahorra 
tiempo y papel.

Reporter 

Consulte el progreso del aprendizaje y los resultados de los 
exámenes con el Reporter de LabSoft. Las funciones claras de 
selección conducen rápidamente hacia la evaluación buscada.

Manager y Reporter 
Asistencia electrónica durante la preparación y el seguimiento

TODO SIEMPRE BAJO CONTROL:

Sus ventajas

ü Administración de toda la instalación de LabSoft 

ü Número ilimitado de estudiantes y programas de 
enseñanza (cursos)

ü Establecimiento y administración de usuarios y 
contenidos didácticos

ü Creación y administración de grupos de estudiantes

Sus ventajas

ü Evaluación electrónica del progreso del aprendizaje

ü Presentación gráfica del avance del estudio 

ü Visualización de resultados individuales o grupales

ü Evaluación de cursos y exámenes

ü Las extensas funciones de búsqueda conducen 
rápidamente a la evaluación deseada

Configuración de ventana: Opciones básicas de la instalación de LabSoft

Grupos de ventanas: Establecimiento de grupos de usuarios seleccionados y contenidos 
didácticos

Evaluación grupal de un examen
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Editor 

Con el Editor de LabSoft, adecue individualmente sus cursos a las 
necesidades reales de los estudiantes. Cree preguntas, experimentos, 
tareas de medición y cursos propios, que estarán a disposición de sus 
alumnos de inmediato.

El Editor facilita la elaboración de cursos por medio de sus 
numerosas funciones de asistencia y ayuda.

Questioner 

Con el Questioner de LabSoft se tienen a disposición muchos tipos 
de preguntas para la elaboración de cuestionarios y tareas de 
exámenes. Éstos se pueden introducir en los cursos y en las pruebas 
de conocimientos.

Editor y Questioner 

Personalización de cursos: Creación de cursos y tareas propios

LOS CONTENIDOS CORRECTOS A LA MANO:

Sus ventajas

ü Edición y adaptación de los cursos disponibles 

ü Creación y edición de cursos nuevos y propios 

ü Importación de páginas o capítulos  individuales

ü Vista previa de las páginas creadas incluso en el 
modo de edición  (Wysiwyg)

ü Los nuevos cursos se ponen automáticamente a 
mano en el LabSoft

Sus ventajas

ü Creación sin esfuerzo de tareas y preguntas 
 interactivas

ü Se dispone de diferentes tipos de preguntas para  
su selección 

ü Rango de tolerancia de establecimiento libre para 
las tareas de medición

ü Las preguntas se pueden emplear de igual manera 
en exámenes y en los programas de enseñanza

Es posible integrar nuevas páginas en un curso con solo unos cuantos clics de ratón. 
Tiene a su disposición diferentes opciones de introducción de contenidos.

Preguntas de respuesta única: Estas se formulan junto con las posibles respuestas para, a 
continuación, establecer el resultado correcto con un clic de ratón.
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TestCreator 

Tras unos pocos clics de ratón, redacte rápida y sencillamente 
exámenes con el TestCreator. A este fin, emplee sus propias 
preguntas redactadas previamente en el Questioner o los 
cuestionarios  ya listos con preguntas y tareas de medición que 
permiten evaluar el avance del conocimiento y la destreza práctica 
de los alumnos. Los cuestionarios con tareas dedicadas a distintos 
temas se encuentran a su alcance de manera individual y se pueden 
combinar a discreción en el TestCreator.

El TestCreator 

Creación de exámenes con preguntas teóricas y tareas prácticas

CONTROLES DEL AVANCE DEL APRENDIZAJE  
DE SENCILLO MANEJO:

Sus ventajas

ü Creación de exámenes electrónicos con solo unos 
cuantos clics de ratón

ü Verificación del conocimiento y la destreza práctica

ü Creación manual o automática de exámenes

ü Disposición opcional de muchas colecciones de 
tareas

ü Grupos de preguntas siempre susceptibles de 
 ampliación

Selección de tareas de exámenes con solo arrastrar y soltar con el ratón

Cuestionarios con tareas previamente redactadas

Realización de exámenes en LabSoft
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• Electrotecnia

• Electrónica

• Sistema de componentes de 2 mm 

para insertar

• Tecnología Digital y de 

 Microcomputadores

• Tecnología de Sistemas de Edificios

• Tecnología Energética

• Electrónica de Potencia

• Máquinas Eléctricas

• Tecnología de Telecomunicaciones

• Tecnología de Medición y  

de Control Automático

• Automatización

• Neumática e Hidráulica

• Control de Procesos

• Mecatrónica

• Tecnología del Automóvil

NUESTRO PROGRAMA  
DE CURSOS



CO4204-4D

Tecnología de corriente 

 continua

•  Electricidad, carga eléctrica y campo 

eléctrico

• Corriente, tensión y resistencia en un 

circuito de corriente continua

• Leyes de Ohm y de Kirchhoff

• Circuitos de resistencias en paralelo  

y en serie

• Bobina y condensador

• Registro de curvas características y 

localización de fallos

• Duración del curso: aprox. 8 h

CO4204-4F

Tecnología de corriente alterna

•  Magnitudes de corriente alterna, 

señales senoidales y periódicas

• Capacitancia, inductividad y 

reactancia

• Desfase y respuesta en frecuencia 

de combinaciones de resistencias y 

bobinas, así como de resistencias y 

condensadores

• Potencia activa, reactiva y aparente

• Circuitos resonantes

• Transformadores

• Duración del curso: aprox. 8 h

CO4204-4H

Tecnología de corriente trifásica

• Circuitos estrella y triángulo

• Tensiones y corrientes de fase y de 

línea

• Cargas óhmicas y capacitivas

• Cargas simétricas y asimétricas

• Desfase y potencia

• Corrientes de compensación en el 

conductor neutro

• Duración del curso: aprox. 4 h

CO4204-4A

Magnetismo y 

 electromagnetismo

• Magnetismo, electromagnetismo y 

materiales magnéticos

• Polos magnéticos, campo magnético, 

intensidad, líneas de campo e 

histéresis

• Campo magnético de una bobina

• Inducción magnética, fuerza de 

Lorentz y ley de inducción

• Bobina, transformador, relé, sensor de 

efecto Hall e  interruptor de láminas

• Duración del curso: aprox. 4 h

CURSOS DE ELECTROTECNIA

30



CO4204-4B

Mediciones con el multímetro

• Elementos de servicio del multímetro

• Fuentes de peligro durante las 

mediciones en circuitos eléctricos

• Mediciones de tensión, corriente, 

resistencia y diodos

• Selección del rango de medición y 

causas de errores

• Determinación de valores de 

componentes no conocidos 

• Duración del curso: aprox. 3 h

CO4204-4C

Análisis de redes eléctricas

• Ecuaciones de Kirchhoff aplicadas a 

circuitos de resistencias

• Análisis de redes

• Métodos de análisis: Conversión de 

un circuito estrella en delta y teorema 

de superposición

• Simplificación de redes: Fuentes 

equivalentes de corriente y tensión 

• Método de corriente de mallas y 

análisis del potencial de los nodos

• Duración del curso: aprox. 5 h

  

CO4204-4K

Compatibilidad 

 electromagnética (CEM)

• Concepto de compatibilidad 

electromagnética y efectos del 

acoplamiento

• Normas y directrices

• Acoplamiento galvánico, capacitivo e 

inductivo entre conductores

• Mejora de la resistencia a las 

interferencias y propiedades de la 

compatibilidad electromagnética

• Duración del curso: aprox. 4 h

CO4204-4L

Mediciones con el osciloscopio

• Osciloscopio: Estructura y 

funcionamiento

• Ajustes de los modos de operación

• Medición de tensión continua y 

alterna

• Funciones de disparo y modos de 

operación (x/t, x/y)

• Medición de las figuras de Lissajou

• Determinación de las propiedades de 

componentes de circuitos

• Duración del curso: aprox. 3 h
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CO4204-5D

Basculadores de transistor

• Estructura y funcionamiento de los 

circuitos basculantes

• Circuitos basculantes astables, 

 monoestables y biestables

• Señales de entrada y salida y 

 respuesta en el tiempo

• Modificaciones del cableado de 

entrada

• Respuesta frente a pulsos y señales 

de onda rectangular

• Localización de fallos

• Duración del curso: aprox. 4 h

 

CO4204-5H

Tecnología de transistores y 

amplificadores

• Fichas técnicas: Determinación de 

diagramas de curvas características y 

parámetros

• Ajuste del punto de operación

• Circuitos amplificadores, clases de 

amplificadores, amplificador Darling-

ton y amplificador en contrafase

• Amplificador de una y varias etapas

• Amplificador diferencial y fuentes de 

corriente constante

• Localización de fallos

• Duración del curso: aprox. 8 h

CO4204-5K

Transistor de efecto de campo

• Transistor de efecto de campo:  

Estructura, funcionamiento y 

 aplicaciones

• Tipos de canales negativo (N) y 

positivo (P)

• Circuitos de fuente y drenador 

comunes

• Realimentación negativa de corriente 

continua y alterna

• Localización de fallos

• Duración del curso: aprox. 1,5 h

CURSOS DE ELECTRÓNICA

CO4204-5A

Componentes semiconductores

• Materiales semiconductores:  

 Propiedades y funcionamiento

• Dopaje, unión P-N

• Zener y otros tipos de diodos:  

 Función, curvas características y 

respuesta de funcionamiento

• Ledes, fototransistores, barreras de 

luz y propiedades de conmutación

• Transistor: Circuitos básicos, curvas 

características y puntos de operación

• Localización de fallos

• Duración del curso: aprox. 8 h
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CO4204-5M

Amplificador operacional

•  Circuitos básicos, parámetros y 

valores límite

• Amplificador operacional inversor y 

no inversor

• Circuito sumador, restador, integrador 

y diferenciador

• Comparador y disparador Schmitt

• Fuentes de alimentación de precisión 

de tensión constante

• Filtros activos

• Localización de fallos

• Duración del curso: aprox. 5,5 h

SO4204-5U

Diseño de circuitos con  

NI Multisim

• Diseño de un mezclador de luces 

de ledes controlado a través de 

modulación por ancho de pulso

• Evaluación y selección de los 

enfoques orientados a una solución

• Cálculo y selección de los  

compo nentes

• Trazo del circuito

• Diseño y simulación de un circuito 

Multisim de National Instruments

• Montaje del circuito en la placa de 

prototipos, prueba y comparación con 

la simulación

• Duración del curso: aprox. 8 h

CO4204-5P

Semiconductores de potencia

• Estructura y funcionamiento de 

 tiristores y transistores TRIAC, 

 MOSFET e IGBT

• Respuesta en conducción y en 

bloqueo

• Respuesta en carga y de transmisión

• Tensión umbral y potencia de control

• Duración del curso: aprox. 2 h

SO4204-5V

Diseño de tarjetas de circuito 

impreso con NI Ultiboard

• Tarjetas impresas: Propiedades, 

proceso de fabricación, estándares 

y normas

• Unidades de medición en pulgadas y 

en el sistema métrico

• Importación de un archivo de circuito

• Emplazamiento de componentes 

y generación de nuevas plantillas 

(«footprints»)

• Enrutamiento, paso entre contactos y 

puentes de cable

• Generación de un archivo Gerber

• Duración del curso: aprox. 8 h

CO4204-5R

Circuitos de fuente de 

 alimentación de corriente

• Rectificadores de puente y de 

semionda

• Circuitos de alisado y respuesta en 

carga

• Circuitos multiplicadores de tensión, 

respuesta en carga y rizado

• Regulador de tensión de transistores

• Respuesta en carga y calidad de la 

regulación de tensión

• Localización de fallos

• Duración del curso: aprox. 5,5 h

SO4204-5S

Fuentes sincronizadas de 

 alimentación de corriente

• Estructura y funcionamiento de las 

fuentes sincronizadas de   

alimenta ción de corriente

• Rango de ajuste y dependencia de 

la carga del regulador de conteo 

descendente

• Rango de ajuste y dependencia de 

la carga del regulador de conteo 

ascendente

• Medición de curvas de señales

• Duración del curso: aprox. 2 h
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SO4206-1A

Tecnología de corriente 

 continua

• Montaje de circuitos de corriente

• Uso de amperímetros y voltímetros

• Ley de Ohm, circuitos de resistencias 

en paralelo y en serie

• Divisor de tensión con y sin carga

• Resistencias dependientes de la 

tensión

• El condensador en el circuito de 

corriente continua y circuito de relés

• Duración del curso: aprox. 8 h

SO4206-1B

Tecnología de corriente alterna 

y trifásica

• Parámetros de la corriente alterna

• Resistencia, condensador y bobina en 

el circuito de corriente alterna

• Circuito en serie y en paralelo de 

resistencia y condensador y de 

resistencia, bobina y condensador

• Transformador con y sin carga

• Red de corriente trifásica: Circuitos en 

estrella y delta con cargas simétrica y 

asimétrica

• Duración del curso: aprox. 8 h

SO4206-1C

Elementos semiconductores

• Fundamentos de los semiconductores 

y dopaje

• Diodos, ledes y diodo Zener

• Rectificadores de puente y de 

 semionda

• Transistores: Respuesta con corriente 

alterna y continua, así como curvas 

características

• Circuito de emisor, colector y base 

comunes

• Semiconductores de potencia: JFET, 

MOSFET, tiristor, DIAC y TRIAC

• Duración del curso: aprox. 7 h

SO4206-1D

Circuitos básicos de Electrónica

• Circuitos de amplificador con 

transistores bipolares, amplificadores 

de efecto de campo y operacionales

• Amplificador de dos etapas, 

amplificador Darlington y 

acoplamiento por medio del emisor 

común

• Amplificador diferencial

• Generadores de señales, disparador y 

circuitos basculantes

• Rectificador y regulador de tensión

• Control de fase con tiristor y TRIAC

• Duración del curso: aprox. 10 h

CURSOS CON EL SISTEMA ELOTRAIN DE  COMPONENTES 
DE 2 MM PARA INSERTAR
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SO4206-1E

Optoelectrónica

• Diodos luminosos: Parámetros, curvas 

características y control

• Led infrarrojo, fotoelemento,   

foto diodo y fototransistor

• Transmisión de señales con  

foto diodos y fototransistores

• Acopladores ópticos y conductores  

de fibra óptica

• Duración del curso: aprox. 3 h

SO4206-1F

Introducción

a la Tecnología Digital

• Sistemas numéricos

• Funciones lógicas básicas

• Antivalencia (XOR) y equivalencia 

(XNOR)

• Semisumador, sumador completo y 

circuitos de restador

• Transcodificación

• Biestables RS, D, JK, JK y maestro 

esclavo JK

• Aplicaciones de los biestables

• Duración del curso: aprox. 6 h

SO4206-1G

Circuitos secuenciales

• Visualización de números binarios 

por medio de pantalla de ledes

• Contador asíncrono de 4 bits, 

contador síncrono y contador decimal

• Contador para códigos especiales, 

circuitos divisores y registros, incluido 

el de desplazamiento

• Transmisión de datos en serie y en 

paralelo

• Multiplexador y demultiplexador

• Duración del curso: aprox. 6 h
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CO4204-6A

Puertas y flip-flops

• Sistemas de cuenta, calculadora de 

cifras duales

• Circuitos lógicos básicos

• Tablas de verdad, símbolos gráficos, 

ecuaciones de conmutación y diagra-

mas de pulsos

• Funciones y leyes de Boole

• Minimización de circuitos lógicos con 

los diagramas de Karnaugh y Veitch

• Bipolares JK y circuito de contador

• Localización de fallos

• Duración del curso: aprox. 5 h

CO4204-6C

 Circuitos secuenciales

• Estructura y análisis de diferentes 

 bipolares y registros

• Registro de desplazamiento con 

salida en serie y en paralelo

• Estructura y funcionamiento de 

 contadores y divisores

• Diseño y montaje de registros y 

circuitos de cuenta y desplazamiento

• Contadores ascendentes y 

 descendentes de código binario

• Localización de fallos

• Duración del curso: aprox. 5 h

CO4204-6E

Circuitos aplicados

• Suma y resta binarias

• Funcionamiento de los semisumado-

res y sumadores completos binarios

• Sumador completo de 4 bits con 

salida en paralelo y en serie 

• Estructura y funcionamiento de 

 multiplexores y demultiplexores

• Función de las líneas de datos y 

direccionamiento

• Mediciones realizadas en circuitos de 

multiplexador y demultiplexador

• Localización de fallos

• Duración del curso: aprox. 3 h

CO4204-6B

Circuitos de convertidor

• Parámetros de los convertidores: 

Resolución, linealidad y velocidad

• Convertidor digital-analógico con cir-

cuito R-2R y resistencias ponderadas

• Muestreo, teorema de muestreo, re-

construcción de señales y «aliasing»

• Convertidor analógico-digital con 

proceso de cuenta, de pendiente 

única y doble y de modulación sigma-

delta

• Convertidores f/V y V/f

• Localización de fallos

• Duración del curso: aprox. 5 h

CURSOS DE TECNOLOGÍA DIGITAL 
Y  DE MICROCOMPUTADORES
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SO4204-6H

Fundamentos tecnología de 

computador

• Arquitectura de un microordenador

• Componentes de un microprocesador 

(unidad aritmético lógica, registro, 

pila, codificador de comandos, conta-

dor de programa)

• Estructura y juego de comandos de 

un Intel 8085

• Sistema de almacenamiento y buses

• Lectura de datos en el bus de direc-

cionamiento, control e información

• Rutinas de programas, programas 

lineales y ramificados

• Duración del curso: aprox. 5 h

SO4206-9C

Procesamiento digital de 

 señales con el ARM Cortex M3

• Componentes del sistema de proce-

samiento digital de señales

• Funciones de transmisión de señales: 

Divisor de tensión y amplificador 

digitales

• Síntesis digital de señales: Generador 

de ondas senoidales, de diente de 

sierra y de onda rectangular

• Transformada discreta y rápida de 

Fourier

• Sistemas LTI

• Diseño de filtros FIR e IIR

• Efectos digitales de sonido

• Duración del curso: aprox. 6 h

SO4204-6J

Aplicaciones y programación

• Creación de un ensamblador

• Diseño de programas de entrada

• Contador, bucles, llamada de 

subrutinas, interrupciones y salida 

alfanumérica

• Análisis de fallos y depuración

• Programación y análisis del control 

de un semáforo

• Programas para el procesamiento de 

valores analógicos y la transmisión de 

datos en serie

• Duración del curso: aprox. 8 h

SO4206-9E

FPGA: Diseño y bosquejo de 

circuitos en lenguaje VHDL

• Introducción a la lógica programable

• Estructura y funcionamiento de una 

matriz de puertas lógicas programa-

bles en campo (FPGA)

• Secuencia de diseño con VHDL

• Manejo seguro con el  entorno 

Lattice de desarrollo integrado

• Creación de un bosquejo de circuito

• Configuración de una FPGA

• Duración del curso: aprox. 16 h

SO4206-9A

Microcontrolador PIC 16F887

• Estructura y funcionamiento del 

PIC16F887

• Juego de comandos y rutina del 

programa

• Registro y direccionamiento

• Programación con entorno de 

 desarrollo integrado

• Temporizador e interrupciones

• Creación de programas de ejemplo: 

Generador externo de pulsos, mono-

estable y luz desplazable controlada 

por temporizador

• Duración del curso: aprox. 8 h

SO4206-9B

Tecnología de microcontroladores 

32-Bit ARM Cortex M3

• Introducción a la programación en 

lenguaje C para sistemas embebidos

• Arquitectura del Cortex-M3 y modelo 

de programación

• Puesta en marcha del entorno de 

desarrollo del controlador

• Programación y depuración

• Proyectos: Lectura de señales 

externas, interrupción con salida de 

señal, convertidor analógico-digital y 

pantalla LCD para protocolo I2C

• Duración del curso: aprox. 8 h
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CO4204-4M

Medidas de seguridad    

y sistemas de red

• Estructura de diferentes sistemas de 

red (TN, TT e IT)

• Protección contra contacto

• Protección por medio de desconexión 

de seguridad y baja tensión

• Instalaciones de protección contra 

sobreintensidad de corriente y 

 corrientes de fuga

• Medición de la resistencia de la línea 

de protección, prueba de los disposi-

tivos de corriente residual, medición 

de puesta a tierra

• Duración del curso: aprox. 10 h

CO4204-4N

Tecnología de control y circuitos 

contactores

• Conocimiento de los componentes de 

la Tecnología de Control Automático

• Planificación de proyectos de control

• Controles en funcionamiento con un 

simulador de circuitos

• Prueba de funcionamiento y localiza-

ción de fallos en proyectos de control 

automático

• 25 proyectos de controles

• Duración del curso: aprox. 25 h

CO4204-4P

Iluminación por LED y 

 reconocimiento de colores

• Conocimiento de diferentes tipos de 

ledes

• Regulación de luminosidad de distin-

tos ledes con modulación por ancho 

de pulso

• Registro de curvas características y 

medición de luminosidad

• Mezcla aditiva de colores y ajuste de 

la temperatura cromática

• Detección y reproducción de colores 

• Duración del curso: aprox. 10 h

CURSOS DE TECNOLOGÍA  
DE SISTEMAS DE EDIFICIOS

38



CO4204-3A

Energía fotovoltaica

• Principio de funcionamiento y acción 

de una celda solar

• Conceptos de «radiación solar» y 

«constante solar»

• Celdas solares: Circuitos en serie y en 

paralelo

• Registro de la curva característica de 

un módulo solar, dependencia de la 

temperatura, intensidad de irradia-

ción y ángulo de incidencia

• Acumulador solar y de energía

• Red autónoma con acumulador solar

• Duración del curso: aprox. 4,5 h

CO4204-3B

Transientes en redes de 

c ontinua y de alterna

• Procesos de conmutación en redes de 

energía

• Peligros de los procesos de conmuta-

ción en las redes de energía

• Corriente y tensión durante la 

activación de una tensión continua y 

alterna

• Análisis de la influencia de diferentes 

cargas (R, L y C)

• Influencia de los tiempos de activa-

ción o desactivación

• Medición de curvas de señales

• Duración del curso: aprox. 3,5 h

CO4204-3C

Tecnología de pilas de 

 combustible

• Principio de funcionamiento y acción 

de una pila de combustible

• Registro de curvas características

• Primera y segunda ley de Faraday

• Eficiencia faradaica y energética, 

así como potencia de una pila de 

combustible

• Conexión en serie y en paralelo de 

pilas de combustible

• Función y acción de un electrolizador

• Registro de la curva característica de 

un electrolizador

• Duración del curso: aprox. 4,5 h

CURSOS DE TECNOLOGÍA ENERGÉTICA
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CO4204-7N

Convertidores estáticos 

 conmutados por la red

• Funcionamiento y control de semi-

conductores de potencia

• Rectificador de una y tres fases

• Circuitos de convertidor: Registro de 

las curvas características de control y 

operación

• Regulador de corriente alterna mono-

fásica y trifásica

• Análisis de potencia de circuitos de 

convertidor

• Análisis por medio de la transforma-

da rápida de Fourier

• Duración del curso: aprox. 5 

CO4204-7M

Convertidores estáticos de 

conmutación forzada

• Modulación por ancho de pulso 

para generación de tensión variable 

continua y alterna

• Respuesta en carga, curvas 

caracterís ticas de control y operación

• Mediciones: Convertidor con modula-

ción por amplitud y por señales

• Inversor trifásico: conmutación en 

bloque, modulación por vectores senoi-

dales, supersenoidales y de espacio

• Análisis de armónicos por medio del 

transistor de efecto de campo

• Duración del curso: aprox. 5 h

CO4204-7P

Accionamientos con converti-

dores de frecuencia

• Estructura y funcionamiento de los 

convertidores de frecuencia

• Tensión del circuito intermedio

• Curva característica de tensión y 

frecuencia y del efecto «boost»

• Funcionamiento de motores de 

corriente trifásica con convertidores 

de frecuencia, «tecnología de 87 Hz»

• Estructura y funcionamiento de los 

chopper de frenado

• Análisis de corrientes, tensiones y 

potencias

• Duración del curso: aprox. 5 h

CO4204-7Q

Corrección del factor de 

 potencia activo

• Áreas de aplicación y motivos para el 

empleo de un corrector del factor de 

potencia

• Estructura y funcionamiento de un 

circuito corrector activo del factor de 

potencia

• Comparación con los circuitos rectifi-

cadores puente convencionales

• Análisis de corrientes, tensiones y 

potencias

• Análisis de las magnitudes por medio 

de la transformada rápida de Fourier

• Duración del curso: aprox. 3 h

CURSOS DE ELECTRÓNICA DE POTENCIA  
Y MÁQUINAS ELÉCTRICAS
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CO4204-7S

Máquinas de corriente continua

• Inducción electromagnética y fuerza 

de Lorentz

• Estructura y funcionamiento de las 

máquinas de corriente continua

• Corriente, tensión y resistencia del 

inducido y de excitación

• Tipos de conexión: Circuito en serie, 

en derivación y compound

• Medición, regulación e inversión del 

número de revoluciones

• Funcionamiento con tensión alterna 

alterna y frenado

• Vigilancia de la temperatura

• Duración del curso: aprox. 5,5 h

CO4204-7T

Máquinas asíncronas

• Estructura y funcionamiento de las  

máquinas de campo rotatorio

• inducción electromagnética, campo 

magnético y par de giro

• Máquinas asíncronas, motor de con-

densador y rotor de jaula de ardilla

• Circuito en estrella y triángulo, 

 corriente y tensión de línea, fase y 

rotor

• Datos nominales y parámetros

• Medición de temperatura en 

 opera ción

• Localización de fallos

• Duración del curso: aprox. 5,5 h

CO4204-7U

Máquinas síncronas y

con rotor de anillos colectores

• Estructura y funcionamiento de 

máquinas síncronas, con rotor de  

anillos colectores y de reluctancia

• Campo magnético en las  máquinas 

de campo rotatorio

• Diagramas de circuito y conexión

• Modificación de la velocidad, 

respuesta de operación y 

funcionamiento como generador

• Mediciones: Corriente, tensión, 

arranque, número de revoluciones y 

coseno ϕ

• Duración del curso: aprox. 5 h

CO4204-7W

Motor paso a paso

• Estructura, funcionamiento y    

aplica ciones de estos motores

• Motores de imán permanente, de 

reluctancia e híbrido paso a paso

• Control monopolar y bipolar

• Operación de paso completo y de 

medio paso

• Ángulo de paso y frecuencia máxima 

de operación y arranque

• Semisumador, sumador completo, 

Inversión del sentido de giro y 

regulación de corriente

• Posicionamiento absoluto y relativo

• Duración del curso: aprox. 3,5 h

CO4204-7X

Motor lineal

• Principio de funcionamiento, modo 

de operación y aplicaciones del motor 

lineal

• Fuerza de Lorentz y «tensión 

inducida»

• Modelos de motores lineales

• Ventajas y desventajas en 

comparación con las máquinas 

rotatorias

• Determinación de las constantes  

del motor

• Posicionamiento absoluto y relativo, 

determinación de la posición con 

codificador y sensores de efecto Hall

• Duración del curso: aprox. 4,5 h

CO4204-7Z

Motores BLDC / Servo

• Estructura, funcionamiento y   

aplica ciones de los motores BLDC

• Ventajas y desventajas de los 

 motores BLDC

• Patrón de alimentación de  corriente 

de los motores BLDC: Curva de 

corriente en forma de bloque y 

senoidal

• Detección de la posición del rotor: 

Sensores de efecto Hall, inducción 

inversa, reconocimiento del polo, 

resolvedor y codificador incremental

• Detección de posición con sensores 

de efecto Hall

• Regulación de corriente y del número 

de revoluciones

• Duración del curso: aprox. 5 h

CO4204-7Y

Transformador trifásico

• Principio de funcionamiento del 

transformador

• Respuesta bajo carga y 

transformadores monofásicos en 

operación en uno y cuatro cuadrantes

• Consumo de corriente y tensión con y 

sin carga

• Relación de transformación y circuito 

equivalente

• Transformadores rotatorios: Tipos 

de carga con diferentes grupos de 

distribución

• Determinación de la tensión de 

cortocircuito

• Duración del curso: aprox. 3 h
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CO4204-9A

Cuadripolos y filtros

• Función de transmisión, respuesta 

en fase y frecuencia de corte de los 

filtros

• Filtros pasa alto y pasa bajo en el 

diagrama de Bode 

• Ancho de banda y frecuencia central 

de los filtros de banda

• Circuitos resonantes en serie y en 

paralelo

• Circuito resonante en paralelo con 

sintonización por diodo de capacidad 

variable 

• Duración del curso: aprox. 5 h

CO4204-9B

Filtros activos con amplificador 

operacional

• Filtros pasa alto, pasa bajo, pasa 

banda y supresor de banda

• Orden de filtro, pendiente y desfase

• Frecuencia de corte, rizado y atenua-

ción

• Aproximaciones a los filtros Bessel, 

Butterworth y Tschebyscheff

• Mediciones en los dominios del 

tiempo y la frecuencia

• Duración del curso: aprox. 5 h

SO4204-9G

Cables coaxiales

• Resistencia, capacidad, inductancia e 

impedancia por unidad de longitud

• Mediciones con los puentes de 

Wheatstone, Wien y Maxwell

• Determinación de la impedancia de 

una línea coaxial

• Reflexiones en función de la conexión 

terminal

• Terminal de línea sin reflexiones

• Duración del curso: aprox. 2 h

CURSOS DE TECNOLOGÍA DE TELECOMUNICACIONES

CO4205-4E

Conductores de fibra óptica de 

650 nm y 820 nm 

• Conversión de señales eléctricas a 

ópticas y viceversa

• Registro de curvas características y 

respuesta en frecuencia de los diodos 

emisores

• Sistema de transmisión con diferentes 

longitudes de onda

• Índice de salto y fibra de gradiente

• Configuración de conductores de 

fibra óptica

• Recuperación de la señal, ancho de 

banda, atenuación y empalmes

• Duración del curso: aprox. 4 h
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SO4204-9F

Cables de cuatro hilos

• Aplicaciones y parámetros de línea

• Medición de la potencia por unidad 

de longitud con diferentes frecuen-

cias

• Impedancia y velocidad de propaga-

ción

• Transmisión de pulsos y sus tiempos 

de recorrido

• Medición por medio de transistor de 

efecto de campo

• Diafonía y acoplamiento

• Duración del curso: aprox. 4 h

SO4204-9M

AM / FM:

Modulación y demodulación

• Principio de las modulaciones AM y 

FM

• AM: Modulación de banda lateral 

única y de doble banda lateral

• AM: Trapecio de modulación, grado 

de modulación, portadora residual y 

salto de fase

• Demodulación de las señales AM/FM 

moduladas

• FM: «Frecuencia instantánea», salto 

de frecuencia e índice de modulación

• Detectores de relación y de fase

• Duración del curso: aprox. 3 h

SO4204-9J

Métodos de modulación de 

impulsos PAM / PCM / Delta

• Funcionamiento de las modulaciones 

PAM, PCM y delta

• Teorema de muestreo de Shannon

• Cuantificación, compresión/expansión 

de acuerdo con la ley A y la ley µ

• Curvas características de transmisión 

y mediciones de señales

• Códigos de línea: AMI, HDB3 y AMI 

modificado

• Recuperación de pulso, fluctuación de 

fase, filtrado óptimo y «antialiasing»

• Duración del curso: aprox. 4 h

SO4204-9N

Tecnología de emisión y 

 recepción AM

• Estructura y funcionamiento de los 

osciladores de Hartley y Colpitts

• Grado de modulación y respuesta en 

frecuencia

• Emisor y receptor AM

• Receptor lineal y superheterodino

• AGC y AFC

• Selección de imagen y selección 

directa

• Curvas de filtros

• Receptor AM superheterodino 

sen cillo, de media onda, con 

sintonización completa

• Duración del curso: aprox. 4,5 h

CO4204-9K

Método de modulación de 

 impulsos en el tiempo PTM

• Principios de modulación y 

demodulación PWM y PPM

• Curva de la señal a la salida del 

modulador PWM / PPM

• Señal de salida del demodulador 

PWM / PPM

• Ancho de banda de transmisión PWM

• Medición de las señales internas del 

demodulador PPM

• Ventajas y desventajas de la 

modulación PWM / PPM

• Duración del curso: aprox. 2 h

CO4205-4S

Detección de datos con RFID/NFC 

• Áreas de aplicación y estructura de 

los sistemas RFID

• Frecuencias de operación, 

propiedades y alcance

• Integración de energía, transmisión 

de datos y procesos anticolisión

• Modelos de transpondedores además 

de su escritura y lectura

• Análisis de mensajes RFID en 

conformidad con la norma ISO15693

• Duración del curso: aprox. 4 h

SO4204-9L

Métodos de modulación   

ASK / FSK / (Q)PSK

• Transmisión digital de señales a 

través de líneas analógicas ASK y FSK

• Espectro de una señal  ASK / FSK

• Tasa de transmisión de datos y 

ancho de banda necesario para la 

 modulación ASK / FSK

• Demodulación de señales FSK

• Principio de las modulaciones PSK- 

(DPSK-) y QPSK- (DQPSK-)

• Tasas de baudios, dibits y velocidad 

de transmisión

• Duración del curso: aprox. 2,5 h

CO4205-4F

Conductores de fibra óptica de 

1300 nm

• Fibra óptica (longitudes de onda, 

apertura numérica, atenuación, 

dispersión)

• Medidas de prevención en el manejo 

de rayos láser 

• Tipos de línea (PC, UPC, APC)

• Conductores de fibra óptica 

monomodo y multimodo

• Procedimientos de codificación para 

transmisión de imágenes y de sonido 

• Determinación del ancho de banda 

y del rango dinámico del sistema de 

transmisión

• Duración del curso: aprox. 4 h
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CURSOS DE TECNOLOGÍA DE TELECOMUNICACIONES

SO4204-9U

Fundamentos de Tecnología de 

microondas

• Parámetros de las ondas 

electromagnéticas

• Parámetros de línea y propagación de 

ondas en la guía

• Oscilador Gunn y receptor LNC

• Curva característica de corriente y 

tensión

• Ondas estacionarias, cortocircuito, 

reflexión, sintonía y relación entre 

ondas estacionarias

• Dieléctricos en la guía de ondas

• Duración del curso: aprox. 4,5 h

CO4205-4Q

Tecnología de Redes: TCP/IP

• Estándares, topologías y estructuras 

de redes

• El modelo de capas OSI

• Estructura y componentes de una red 

Ethernet

• Montaje y prueba de una red de 

ordenadores en estructura «cliente-

servidor» y «Peer to Peer»

• La familia de protocolos TCP/ IP de 

internet y diferencias entre IPv4 e 

IPv6

• Direccionamiento, máscaras de red y 

subredes

• Duración del curso: aprox. 3,5 h

SO4204-9T

Tecnología de antenas

• Parámetros de las ondas electromag-

néticas

• Los procesos físicos de radiación y 

recepción

• Antenas dipolo,Yagi, de hélice, de 

parche y de microcinta

• Respuesta de radiación en los cam-

pos cercano y lejano

• Polarización, ganancia de antenas, 

resistencia y simetrización

• Medición de diagramas de radiación 

de diferentes antenas

• Duración del curso: aprox. 8 h

SO4204-9Z

Sistemas complejos de antenas

• Antenas de parche, de bocina, de 

ranuras, dieléctrica, de microcinta y 

parabólica

• Creación y medición de diagramas de 

radiación

• Antenas en grupo y baterías de 

antenas

• Relación de fase en un grupo de 

antenas

• Reflexiones en sistemas de transmisi-

ón por radio

• Radiación secundaria

• Transpondedor pasivo de radar

• Duración del curso: aprox. 16 h
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SO4204-9V

Componentes de guías de ondas

• Propagación de las ondas en la guía

• Elementos del guía ondas para 

modificar el sentido de propagación 

•  Codos para los planos E y H

• Componente de atenuación, 

desplazador de fase y válvula de 

ferrita

• Atenuación y reflexión de los 

elementos de acoplamiento

• Modulación y demodulación de 

microondas en el guía ondas

• Determinación de impedancia y 

reflexión con el diagrama de Smith

• Duración del curso: aprox. 8 h

SO4204-9Y

Tecnología de líneas microstrip

• Parámetros de línea y transmisión

• Parámetros y matriz de dispersión 

• Funciones de transmisión y 

acopladores direccionales

• Diseño de filtros

• Filtros pasa bajo de tercer y quinto 

orden, pasa banda y supresor de 

banda

• Amplificador de microondas: 

Amplificadores MMIC y FET

• Reflexiones y relación de ondas 

estacionarias

• Duración del curso: aprox. 8 h
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CO4204-8A

Magnitudes eléctricas  

U / I / P / cos ϕ / f

• Principio de funcionamiento de los 

medidores: Métodos de deflexión y 

de medición con puente

• Procedimientos analógicos y digitales

• Instrumentos de medición de 

hierro móvil, bobina móvil y medidor 

 electrodinámico

• Ampliación del rango de medición de 

corriente y tensión

• Medición de potencia (activa, apa-

rente, reactiva), de factor de potencia, 

de trabajo eléctrico y de frecuencia

• Duración del curso: aprox. 5 h

CO4204-8B

Magnitudes no eléctricas: 

 Tiempo, presión y fuerza

• Influencia de los circuitos de medición

• Linealización de curvas características

• Medición de temperatura: sensores 

NTC, Pt 100, KTY y termoelemento

• Medición de presión: Sensores 

piezoeléctricos de presión, inductivos 

y resistivos, además de sensores 

absolutos y diferenciales

• Medición de fuerza con galgas 

extensométricas en barras de flexión 

y torsión 

• Duración del curso: aprox. 7,5 h

CO4204-8C

Magnitudes no eléctricas: 

 Desplazamiento, ángulo y 

 número de revoluciones

• Medición de desplazamiento con 

sensores inductivos y capacitivos

• Medición de desplazamiento con 

codificador incremental, codificación 

binaria y con el código Grey

• Medición de posición en ejes rotato-

rios: Codificador óptico, sensores de 

efecto Hall y resolvedor

• Resolvedor: medición angular

• Sensores de efecto Hall: determinación 

de la velocidad de giro

• Duración del curso: aprox. 6 h

CO4204-8D

Mediciones de resistencia, 

inductancia y capacitancia

• Principio de medición con circuitos 

puente

• Medición de resistencias e impedan-

cias con un puente Wheatstone

• Mediciones de inductancia con el 

puente Maxwell-Wien

• Mediciones de capacitancia con el 

puente de Wien

• Realización de mediciones de 

 resistencia, inductancia y capacitancia 

en función de la impedancia

• Duración del curso: aprox. 3 h

CURSOS DE TECNOLOGÍA DE MEDICIÓN
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CURSOS DE TECNOLOGÍA  
DE CONTROL AUTOMÁTICO

CO4204-8J

Introducción práctica a la tecno-

logía de control automático

• Bucle cerrado y abierto de control; 

controladores continuos y discontinuos

• Controles de temperatura, velocidad, 

luminosidad, nivel de llenado y caudal

• Curva característica de control y 

respuesta a las perturbaciones

• Establecimiento de parámetros y 

optimización

• Registro de las respuestas del sistema 

a un escalón

• Análisis en bucles cerrados

• Duración del curso: aprox. 6 h

SO4204-8H

Tecnología de servomotores

• Regulación angular y del número de 

revoluciones

• Detección de posición y velocidad con 

codificador incremental

• Curva característica de control, 

tiempo muerto, respuesta a las 

oscilaciones, desviaciones y oscilación 

de la regulación

• Respuesta a un escalón y constante 

de tiempo

• Diferentes tipos de controlador

• Análisis del servoaccionamiento con 

modificaciones de carga

• Duración del curso: aprox. 4 h
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CURSOS DE TECNOLOGÍA DE AUTOMATIZACIÓN

CO4204-8N

PLC y tecnología de bus

• Estructura, funcionamiento y puesta 

en marcha de un control lógico 

programable (PLC)

• Rutina de programa, direcciona-

miento y procesamiento de valores 

analógicos

• Realización del proyecto de un 

sistema automatizado

• Programación con editor en lenguaje 

AWL y ST según la norma IEC 1131

• Montaje de redes PROFIBUS

• Transmisión y análisis de fallos

• Incorporación de terminales GSD

• Duración del curso: aprox. 10 h

SO4204-8T

Modelo de instalaciones: 

Ascensor

• Control manual de los motores

• Detección de las señales del sensor

• Control de un ascensor de dos pisos

• Control de un ascensor de tres pisos

• Control de un ascensor y de su 

puerta

• Programación de funciones de desco-

nexión de emergencia

• Duración del curso: aprox. 4 h

SO4204-3P

Fundamentos de la tecnología 

de robots

• Tipos y tareas de los robots industri-

ales

• Programación de movimientos: 

Clases de movimiento, sistemas de 

coordenadas, velocidad y aceleración

• Movimiento en los modos «joint» y 

«cart»

• Combinación de robots, control 

lógico programable y cinta trans-

portadora en una célula robotizada

• Programación de carga y descarga de 

artículos

• Duración del curso: aprox. 8 h

CO4204-8U

Sensores en la automatización

• Principio de funcionamiento y opera-

ción de sensores industriales

• Sensores inductivos, capacitivos, 

ópticos y de campo magnético

• Respuesta de diferentes materiales 

de prueba a los sensores

• Medición de tiempos de conmuta-

ción, histéresis, valores límite y 

frecuencias de conmutación

• Factor de reducción

• Duración del curso: aprox. 4 h
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CO4205-5E

Neumática 

• Fundamentos y normas de seguridad 

• Diagramas de circuitos neumáticos, 

cilindros de acción única y doble y 

válvulas de distribución

• Control de los elementos de reten-  

ción y de guía

• Controles en función del desplaza-

miento y el tiempo

• Diagramas de desplazamiento en 

función del tiempo

• Controles de secuencia de cableado 

fijo

• Duración del curso: aprox. 8 h

SO4204-8Y

Hidráulica / Electrohidráulica

• Fundamentos

• Diagramas de circuitos hidráulicos y 

eléctricos, cilindros de acción única y 

doble

• Control de avance y de bloqueo 

inicial con parada intermedia

• Control en función de la presión y el 

tiempo

• Bloqueo mecánico y eléctrico de un 

contacto pulsador

• Circuito de marcha rápida y de 

avance lento

• Diagrama de desplazamiento en 

función del tiempo

• Duración del curso: aprox. 8 h

CO4205-5F

Electroneumática

• Fundamentos

• Diagramas de circuitos neumáticos y 

eléctricos, cilindros de efecto simple 

y de acción completa, válvulas de 

distribución

• Control de elementos de retención, 

control piloto

• Controles de desplazamiento y 

dependientes del tiempo

• Diagramas de desplazamiento y de 

tiempo

• Controles de secuencia, controles 

automáticos cableados, controles 

programables

• Duración del curso: aprox. 8 h

CURSOS DE INGENIERÍA  
DE PROCESOS INDUSTRIALES

CURSOS DE NEUMÁTICA E HIDRÁULICA

CO4204-3E 

Estación compacta IPA1

• Montaje y puesta en marcha de una 

instalación de procesos técnicos

• Selección de la conexión y de los 

diferentes sensores

• Medición: Nivel de llenado, caudal, 

presión y temperatura

• Regulación del nivel de llenado, 

caudal, presión y temperatura

• Análisis, diseño y optimización de 

sistemas controlados

• Inspección y reparación

• Duración del curso: aprox. 8 h

SO4204-3F

IPA2: Estación de mezcla

• Montaje y puesta en marcha de una 

instalación de procesos técnicos

• Diagrama de tuberías e instrumen-

tación

• Sensores y actuadores de la instala-

ción

• Control de la correcta aplicación de 

la receta y del nivel de llenado

• Programación del control lógico: 

Mezcla, vaciado por bombeo, limpie-

za y llenado del recipiente de pintura

• Inspección y reparación

• Duración del curso: aprox. 4,5 h

SO4204-3G

IPA3: Estación de llenado

• Montaje y puesta en marcha de una 

instalación de procesos técnicos

• Selección de la conexión y de los 

diferentes sensores

• Diseño de programas de regulación y 

control automático

• Programación del control lógico: 

Llenado, limpieza y vaciado del recipi-

ente así como llenado de botellas

• Duración del curso: aprox. 4,5 h

SO4204-3H

IPA4: Estación de encorchado

• Montaje, puesta en marcha y vigilan-

cia de una instalación de procesos 

técnicos

• Conexión de los sensores

• Diseño de programas de regulación y 

control automático

• Programación del control lógico: 

Control de la cinta transportadora, 

montaje de las tapas de las botellas

• Inspección y reparación

• Duración del curso: aprox. 4,5 h
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SO4204-8K

Sistema de transporte con 

accionamiento de continua

• Montaje, ajuste y prueba de los 

componentes mecánicos

• Control del número de revoluciones y 

del sentido de desplazamiento

• Control de secuencia con un PLC

• Movimiento en operación manual

• Transporte automático de un porta-

dor de piezas de trabajo con tiempo 

de parada

• Programación del desarrollo del 

movimiento con desconexión final

• Control del deslizamiento

• Duración del curso: aprox. 5 h

SO4204-8L

Sistema de transporte con 

accionamiento de  trifásica

• Montaje, ajuste y prueba de los 

componentes mecánicos

• Control del número de revoluciones y 

del sentido de desplazamiento

• Control de secuencia con un PLC

• Movimiento en operación manual

• Transporte automático de un porta-

dor de piezas de trabajo con tiempo 

de parada

• Programación del desarrollo del 

movimiento con desconexión final

• Control del deslizamiento

• Duración del curso: aprox. 5 h

SO4204-8M

Subsistema de separación

• Montaje, ajuste y verificación de los 

cilindros neumáticos al igual que de 

las válvulas y sensores

• Puesta en marcha de la unidad de 

separación de la partes inferiores de 

las piezas de trabajo

• Definición del desarrollo del proceso 

de carga de un portador de piezas de 

trabajo

• Programación del desarrollo de 

la producción en funcionamiento 

manual y automático

• Duración del curso: aprox. 4 h

SO4204-8O

Subsistema de montaje

• Montaje, ajuste y verificación de los 

componentes mecánicos

• Puesta en marcha de la unidad 

automática de montaje de las partes 

superiores de las piezas de trabajo 

• Definición del desarrollo del proceso 

de montaje de las piezas de trabajo

• Programación de un componente 

de iluminación intermitente y de un 

cilindro de parada

• Programación del desarrollo de 

la producción en funcionamiento 

manual y automático

• Duración del curso: aprox. 4 h

CURSOS DE MECATRÓNICA
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SO4204-8P

Subsistema de procesamiento

• Montaje, ajuste y verificación de 

los cilindros neumáticos, válvulas y 

sensores

• Puesta en marcha de la unidad 

automática de procesamiento

• Definición del desarrollo del procesa-

miento de las piezas de trabajo

• Programación de un componente 

de iluminación intermitente y de un 

cilindro de presión

• Programación del desarrollo de 

la producción en funcionamiento 

manual y automático

• Duración del curso: aprox. 4 h

SO4204-8W

Subsistema de posicionamiento

• Montaje, ajuste y verificación de 

los cilindros neumáticos, válvulas y 

sensores

• Puesta en marcha y control de una 

unidad neumática lineal

• Definición del desarrollo del proceso

• Programación del desarrollo del em-

plazamiento de piezas de trabajo en 

funcionamiento manual y automático

• Duración del curso: aprox. 4 h

SO4204-8Q

Subsistema de verificación

• Montaje, ajuste y verificación de los 

cilindros neumáticos y válvulas

• Sensores de verificación ópticos, 

inductivos, capacitivos y magnéticos

• Definición del desarrollo del proceso 

con una revisión sencilla de las piezas 

de trabajo

• Programación de un componente 

de iluminación intermitente y de un 

cilindro de parada

• Programación del desarrollo de 

verificación en operación manual y 

automática

• Duración del curso: aprox. 4 h

SO4204-8R

Subsistema de manipulación

• Montaje, ajuste y verificación de 

los cilindros neumáticos, válvulas y 

sensores

• Generador y aspirador de vacío con 

sensores

• Puesta en marcha y control de una 

unidad de manipulación neumática 

manual

• Definición del desarrollo de la clasifi-

cación de las piezas de trabajo

• Programación del desarrollo de la 

clasificación en operación manual y 

automática

• Duración del curso: aprox. 4 h

SO4204-8S

Subsistema de almacenamiento

• Montaje, ajuste y verificación de 

los cilindros neumáticos, válvulas y 

sensores

• Generador y aspirador de vacío con 

sensores

• Puesta en marcha y control de una 

unidad de manipulación neumática 

manual

• Definición del desarrollo de la clasifi-

cación de las piezas de trabajo

• Programación del desarrollo de la 

clasificación en operación manual y 

automática

• Duración del curso: aprox. 4 h

SO4204-8X

Subsistema de almacenamiento 

intermedio

• Montaje, ajuste y verificación de 

los cilindros neumáticos, válvulas y 

sensores

• Puesta en marcha de la unidad de 

almacenamiento intermedio

• Definición del desarrollo del proceso

• Programación del desarrollo de 

la producción en funcionamiento 

manual y automático

• Duración del curso: aprox. 4 h

SO4204-8Z

Instalación de producción

• Montaje, ajuste y verificación de 

los cilindros neumáticos, válvulas y 

sensores

• Definición del desarrollo del proceso

• Aplicación de los fundamentos de la 

Tecnología de Control

• Trabajo con diferentes tipos de 

actuadores y sensores

• Realización y puesta en marcha de un 

proyecto con PROFIBUS

• Enlace de varios sistemas individuales 

para la conformación de un sistema 

compuesto

• Duración del curso: aprox. 6 h
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CO4204-7A

 Corriente continua y alterna 

del automóvil

• Corriente, tensión y resistencia

• Circuito de corriente con bombilla y 

medición con voltímetro y amperíme-

tro

• Leyes de Ohm y de Kirchhoff

• Circuitos de resistencias

• Divisor de tensión, potenciómetro y 

circuitos puente

• Resistencias LDR, NTC, PTC y VDR

• Localización de fallos

• Duración del curso: aprox. 5,5 h

SO4204-7B

Electrónica y tecnica digital en 

el automóvil

• Modelos y función de diodos Zener y 

de otros tipos de diodos

• Circuitos básicos de transistor

• El transistor como conmutador y 

amplificador

• Circuitos lógicos básicos

• Tablas de verdad, símbolos y 

 ecuaciones de conmutación

• Funciones y leyes de Boole

• Localización de fallos

• Duración del curso: aprox. 9,5 h

SO4206-1J

Fundamentos de electricidad y 

electrónica en el automóvil

• Montaje de circuitos con el sistema 

de componentes de 2 mm para 

insertar

• Corriente, tensión y resistencia

• Ley de Ohm y circuitos de resistencias

• Divisor de tensión, potenciómetro y 

circuitos puente

• Resistencias variables, condensador y 

bobina

• Aplicaciones comunes en el automóvil

• Duración del curso: aprox. 5,5 h

SO4205-1G

Fundamentos de los circuitos 

electricos y electronicos en el 

automovil

• Tensión continua y alterna y PWM

• Corriente, resistencia y ley de Ohm

• Circuitos en serie, en paralelo y de 

resistencias combinadas

• Análisis de circuitos: Luz de freno, 

iluminación de instrumentos, ventila-

dores de calefacción y claxon

• Diagnóstico de fallos: Circuito de 

corriente interrumpido, cortocircuito y 

componentes defectuosos

• Duración del curso: aprox. 5 h

CURSOS DE TECNOLOGÍA DEL AUTOMÓVIL

52



CO4204-7J

Señales moduladas por ancho 

de pulso

• Principio de la modulación por ancho 

de pulso (PWM)

• Áreas de aplicación en el automóvil

• Adaptación de potencia con modula-

ción por ancho de pulso

• Medición de las variables de una 

señal PWM: Frecuencia, amplitud, 

ciclo de trabajo, ancho de pulso

• Circuitos de control y de corriente de 

trabajo

• Diagnóstico de componentes contro-

lados por modulación PWM

• Duración del curso: aprox. 2,5 h

CO4204-6X

Sistema de inyección diesel 

Common Rail

• Estructura y funcionamiento del 

sistema de riel común

• Respuesta de inyección: Pre-

inyección, inyección principal y 

pos-inyección

• Estructura y control del inyector de 

válvula magnética y del piezoinyector

• Generación y regulación de alta 

presión 

• Regeneración del filtro de partículas 

de hollín, «Zero Fuel Correction»

• Duración del curso: aprox. 6 h

SO4204-7D

Generador de corriente trifásica

• Electromagnetismo

• Generador monofásico y trifásico

• Rectificador

• Circuitos de corriente en el automó-

vil, luz de control de carga y carga de 

la batería

• Regulador de tensión electromagné-

tico y electrónico

• Dependencia de la tensión del gene-

rador del número de revoluciones del 

motor y del estado de la carga

• Localización de fallos

• Duración del curso: aprox. 7,5 h

CO4204-6W

Sistemas de estabilización  

ABS / ASR / ESP

• Seguridad en la conducción del ve-

hículo y la física aplicada a la marcha

• ABS: Resumen del sistema, circuitos 

de regulación y funcionamiento

• Consecuencias que tienen los 

fallos comunes en el sistema ABS de 

 frenado

• ASR: Funcionamiento de la estructura 

del sistema y análisis de escenarios 

comunes de regulación

• ESP: Tareas y modo de operación, 

respuesta ante diferentes maniobras 

de marcha y circuitos de regulación

• Localización de fallos

• Duración del curso: aprox. 6 h

SO4204-7F

Sensores en el automóvil

• Medición del número de revoluciones 

con sensores inductivos y de efecto 

Hall

• Conmutador y potenciómetro de la 

válvula de mariposa

• Medición del caudal de aire con sen-

sores de hilo y de película caliente, 

además de medición en el canal de 

admisión

• Detección del momento de encendido 

con sensor de golpeteo

• Medición de temperatura con 

 resistencias térmicas NTC y PTC

• Duración del curso: aprox. 10 h

CO4204-6Z

Airbag, tensor de cinturón y 

reacción ante impactos

• Seguridad activa y pasiva en el 

automóvil

• Funcionamiento del airbag y de los 

cinturones de seguridad

• Cápsula de encendido, conmutador 

de seguridad, sensor de aceleración 

y reconocimiento de la ocupación de 

los asientos

• Situaciones comunes de accidentes

• Gestión de fallos del sistema de 

airbag

• Localización de fallos

• Duración del curso: aprox. 8 h

SO4204-7C

Generación de impulsos y 

 encendido

• Sistemas de encendido: controlados 

por contacto, de transistor y 

 electrónicos

• Ajuste del ángulo de encendido y 

del de cierre, así como diagrama de 

características de encendido

• Ajustador de fuerza centrífuga y de 

presión negativa

• Generación y distribución de tensión

• Sensor de efecto Hall e inductivo

• Mediciones de curvas de señales de 

tensión de encendido

• Duración del curso: aprox. 8 h

SO4204-7E

Bus LIN

• Topología y componentes del sistema 

de bus LIN para el automóvil

• Bus LIN: Nivel de tensión, direcciona-

miento y principio del componente 

esclavo

• Análisis de mensajes LIN empleando 

el monitor del mismo nombre y el 

osciloscopio

• Edición y envío de mensajes LIN a 

través del PC

• Localización de fallos

• Duración del curso: aprox. 8 h
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SO4204-6G

Sistemas de confort y llave de 

entrada remota

• Cierre centralizado, mecánico, 

in frarrojo y por radio con autoacti-

vación

• Entrada y bloqueo con llave remota

• Ajuste y preparación de sistemas de 

confort del vehículo

• Secuencias de comunicación entre un 

vehículo y una llave remota 

• Equipamiento posterior de un sistema 

de llave remota

• Duración del curso: aprox. 7 h

CO4204-7K

Bus CAN

• Topología y componentes del sistema 

de bus CAN para el automóvil

• Buses CAN de alta y baja velocidad

• Propiedades eléctricas y tasa de 

transmisión de datos

• Direccionamiento y arbitraje

• Análisis de mensajes CAN con 

el monitor del mismo nombre y 

 osciloscopio 

• Interpretación de mensajes CAN

• Edición y envío de mensajes CAN a 

través del PC

• Localización de fallos

• Duración del curso: aprox. 7 h

CO4204-7H

Buses ópticos de datos en el 

automóvil

• Sistemas de bus óptico en el auto-

móvil

• Fundamentos del bus MOST

• Anillo MOST, protocolo, unidades de 

control y diagnóstico de ruptura del 

anillo

• Estructura de conductores de fibra 

óptica en el automóvil

• Propiedades ópticas de la luz (refrac-

ción, reflexión y atenuación)

• Mediciones en conductores de fibra 

óptica (eléctricos y ópticos)

• Duración del curso: aprox. 6 h

CO4204-6Y

FlexRay

• Estructura de un nodo FlexRay

• Generación de señales con trans-

misión simétrica 

• Descripción de la capa de seguridad

• Análisis del protocolo FlexRay en el 

nivel de bits

• Mediciones de las señales del bus y 

de su resistencia a las interferencias

• Localización de fallos

• Duración del curso: aprox. 10 h

CURSOS DE TECNOLOGÍA DEL AUTOMÓVIL
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SO4204-6M

Pila de combustible

• Tecnología de Pilas de Combustible 

en el automóvil

• El depósito de combustible y sus 

procesos, peligros de la gasolina y el 

hidrógeno

• Registro de curva características de 

una pila de combustible

• Electrolisis (primera y segunda ley de 

Faraday)

• Conexión en serie y en paralelo de 

pilas de combustible

• Observación acerca de las prestaci-

ones de las pilas de combustible

• Duración del curso: aprox. 4,5 h

CO4205-1K

Convertidores ascendentes 

CC-CC en vehículos híbridos y 

eléctricos»

• Fundamentos del convertidor CC-CC

• Estructura y funcionamiento del 

convertidor ascendente

• Variantes de circuito

• Lectura de la memoria de fallos.

• Selección de medidas para reparaci-

ones de acuerdo con lo prescrito por 

el fabricante.

• Análisis por medición técnica

• Duración del curso: aprox. 6 h

CO4205-1P

Tecnología Solar en el automóvil

• Principio de funcionamiento y acción 

de una celda solar

• Conceptos de «radiación solar» y 

«constante solar»

• Registro de la curva característica de 

un módulo solar

• Temperatura, intensidad de irra-

diación y ángulo de incidencia

• Almacenamiento de energía en un 

acumulador solar

• Red autónoma con acumulador solar

• Duración del curso: aprox. 4,5 h

CO4205-1J

Unidad de desconexión de 

batería en vehículos híbridos y 

eléctricos

• Fundamentos de la unidad de 

desconexión de batería

• Estructura y funcionamiento

• Selección de las medidas de 

reparación

• Análisis de la unidad de desconexión 

de la batería basado en mediciones 

técnicas

• Localización de fallos

• Duración del curso: aprox. 7 h

CO4205-1L

Convertidores reductores CC-CC 

en vehículos híbridos y eléctricos

• Fundamentos del convertidor CC-CC

• Estructura y funcionamiento del 

convertidor reductor

• Variantes de circuito

• Lectura de la memoria de fallos.

• Selección de medidas para reparaci-

ones de acuerdo con lo prescrito por 

el fabricante.

• Análisis por medición técnica

• Duración del curso: aprox. 6 h

SO4204-6L

Conversión de CC / CA en el 

automóvil

• Inducción electromagnética y fuerza 

de Lorentz: «La regla de la mano 

derecha»

• Tensión, corriente y ley de Ohm

• Modulación por ancho de pulso 

(PWM)

• Tensión y corriente a través de la 

modulación por ancho de pulso

• Generación de tensión alterna varia-

ble por medio de PWM

• Duración del curso: aprox. 3 h

CO4204-6V

Accionamientos híbridos en el 

automóvil

• Seguridad en el funcionamiento de 

un vehículo híbrido

• Sistemas híbrido en serie, paralelo y 

mixtos

• Transmisión eléctrica en los vehículos 

híbridos

• Componentes de control para trans-

misiones híbridas

• Redes en automóviles híbridos

• Recuperación de energía

• Densidad de energía y potencia

• Duración del curso: aprox. 8 h

CO4205-1N

RFID en la tecnología del 

 automóvil

• Conversación con el cliente: Concer-

tación de la cita, asesoramiento de 

servicio y encargo de taller

• Tecnología RFID: Componentes del 

sistema, frecuencia de operación, 

transmisión de datos y energía

• Transmisión y lectura de datos de un 

transpondedor

• Colisión de datos en su marcha hacia 

el bus

• Aplicaciones RFID en el vehículo

• Duración del curso: aprox. 7 h
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Los accesorios prácticos amplían las posibilidades de empleo del sistema 

UniTrain. Se encuentra a disposición una sólida maleta útil para el 

transporte frecuente o el almacenamiento del sistema. 

Integrar un multímetro en el sistema UniTrain o emplear una placa de 

pruebas para montar y probar rápidamente pequeños circuitos.

Soluciones prácticas para el día a día

EQUIPADOS DE LA MEJOR MANERA CON LOS 
 ACCESORIOS ADECUADOS

Sus ventajas

ü Transporte sencillo

ü Almacenamiento práctico

ü Posibilidades adicionales de medición

Unidad de experimentación para el alojamiento de tarjetas, multímetro o placa de 
pruebas y para suministrar tensiones adicionales para experimentos.

Maleta para el almacenamiento y transporte  de un sistema

Placa de pruebas para el montaje de circuitos con componen-
tes cableados

Multímetro con interfaz óptica de datos para visualización de 
los procesos en el PC a través de un instrumento virtual 57
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« »
Christoph Hartwig, profesor del Instituto de Mecatrónica de la Facultad de Construcción de Maquinaria de la Escuela Superior Ostfalia, 

emplea el sistema UniTrain

«La experimentación autónoma con el sistema UniTrain facilita a nuestros estudiantes el acceso a la Electrotecnia y a la Tecnología de Circuitos Electró-

nicos. Con los programas de enseñanza, los alumnos pueden comprender una vez más en los laboratorios los contenidos transmitidos en las clases y 

aplicarlos directamente a la práctica».

«Es especialmente importante para nosotros contar con la posibilidad de crear propios programas de enseñanza y experimentos de laboratorio para el 

sistema UniTrain. Eso se lleva a cabo de manera sencilla y confortable con el LabSoft Classroom Manager».

… para una satisfacción duradera de los clientes

PRODUCTOS CON VENTAJAS DECISIVAS



¡Nuestro personal le prestará gustosamente asesoramiento!

Encontrará más información acerca de nuestros productos en: 

www.lucas-nuelle.es
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Sistemas de capacitación profesional diseñados a la medida por Lucas Nülle.

EL TODO ES SIEMPRE ALGO MÁS  
QUE  LA SUMA DE SUS PARTES.

Tecnología de sistemas de 
edificios

Electroneumática e Hidráulica

Tecnología de Energía Eléctrica

Ingeniería de maquinaria  
y sistemas

Energías Renovables 

Tecnología de Refrigeración  
y de Aire Acondicionado

Electrónica de Potencia, 
 Máquinas Eléctricas y Tecnología 
de Accionamientos

Microordenadores

Fundamentos de Electrotecnia  
y Electrónica

UniTrain

Tecnología de AutomatizaciónIngenería químicia y de procedos

Tecnología de Comunicaciones

Tecnología del AutomóvilTecnología de Control 
 Automático

Sistemas de laboratorio

VOCANTO®
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Vídeos de productos y programas de demostración con ejemplos tomados de los 

 cursos UniTrain

HÁGASE UNA IDEA POR SÍ MISMO
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UniTrain cursos y equipos

TODO DE UN VISTAZO



LUCASNÜLLE GMBH

Tél.: +49 2273 567-0 
Fax: +49 2273 567-69

www.lucas-nuelle.es
export@lucas-nuelle.com

Ref.-Nr. K-U0-1118-ES 
UniTrain

02/19-ES (impreso en Alemania)
Con reserva de modificaciones técnicas.

Siemensstraße 2 
50170 Kerpen, Alemania
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