VEHÍCULOS HÍBRIDOS Y
ELÉCTRICOS
Sistemas de formación profesional en
Tecnología del Automóvil

04ma edición

SISTEMAS DE
CAPACITACIÓN
EN MOVILIDAD
ELÉCTRICA
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LOS HECHOS
• Capacitación basada en la información 200-05 del DGUV
(Seguro Alemán Obligatorio de Accidentes)
• Formación para personal capacitado en alta tensión de los niveles 2 y 3
• Capacitación con sistemas reales de alta tensión
• Capacitación cercana a la práctica para el proceso de eliminación de tensión
• Para operadores de mecatrónica aplicada al automóvil de todas las disciplinas
• Perfeccionamiento para técnicos, másteres e ingenieros
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MOVILIDAD ELÉCTRICA: LA NUEVA TENDENCIA

Del lado de los contenidos técnicos, se le da un gran valor a la
protección laboral y a la manipulación segura de los sistemas de
alta tensión.

Los vehículos eléctricos e híbridos conquistan el mundo.
La movilidad eléctrica constituye uno de los sectores más
innovadores y orientados hacia el futuro del sector del
automóvil. Solo Toyota vendió ya a escala mundial más de
7 millones de automóviles de este tipo. Los técnicos del
mañana deben prepararse de modo óptimo para enfrentar
estos nuevos retos.

Todas las unidades de capacitación de la empresa Lucas-Nülle
han sido desarrolladas con el fin de transmitir los contenidos de
forma práctica y orientada a grupos destinatarios específicos.
Para el usuario, esto significa que podrá llevar a la práctica de su
actividad profesional uno a uno los conocimientos adquiridos y
obtendrá así las habilidades necesarias.

Lucas-Nülle ha desarrollado estos sistemas de formación
profesional que, en materia de funcionalidad, didáctica y
facilidad de uso, imponen nuevos hitos y ofrecen al usuario
la posibilidad de abordar en todas sus facetas el tema de la
movilidad eléctrica. Empezando con el funcionamiento de un
accionamiento eléctrico y su control en el automóvil, hasta
llegar a las diversas configuraciones de la transmisión usadas
en vehículos híbridos y puramente eléctricos, se explican
todos los temas de manera comprensiva y cercana a la
práctica.

¡Formación profesional en la vanguardia de la técnica!
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EN LA VANGUARDIA: EL CONCEPTO LN DE CAPACITACIÓN

• Toyota Prius
• BMW i3
• Audi Q5 híbrido
• Y muchos más

Vehículos
reales

• Vehículos eléctricos
• Sistemas de alto voltaje
y aire acondicionado

CarTrain

• Transmisión híbrida en vehículos
• Líneas piloto
• Unidades de aislamiento
de baterías

UniTrain

• Conversión CC/CC
• Conversión CC/CA
• Trabajo seguro en
sistemas de alto voltaje

UniTrain

Ya sea que usted desee adquirir un sistema individual o un
laboratorio completamente equipado para el estudio de los
vehículos híbridos y eléctricos, nuestro objetivo será siempre
satisfacer todos sus deseos específicos.

Los sistemas de formación profesional de Lucas-Nülle han
prestado su aporte a la educación y la capacitación a escala
mundial ya durante 40 años, en los que la compañía se ha
convertido en sinónimo de progreso e innovación en el
aprendizaje. Cada sistema desarrollado por los ingenieros
de Lucas-Nülle GmbH se incorpora a un concepto didáctico
global y allana el camino hacia una capacitación exitosa.
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Vehículos reales
El aprendizaje en vehículos didácticos conectados en red
constituye la etapa ﬁnal del concepto de capacitación
profesional de Lucas-Nülle. Los alumnos se preparan de

manera ideal para afrontar el reto de aplicar en automóviles
reales las destrezas adquiridas. Esto les permite fortalecer sus
habilidades e individualizarlas.

CarTrain
originales. Gracias a la simulación realista de fallos, los
alumnos adquieren habilidades elementales de diagnóstico.
El sistema se puede poner en funcionamiento de inmediato.
Todas las piezas necesarias se encuentran ya instaladas y
debidamente conﬁguradas. Para las mediciones, el equipo
cuenta también con la correspondiente interfaz ya
incorporada.

La unidad CarTrain proporciona a los estudiantes un entorno
de enseñanza efectivo y eﬁciente. El equipo está diseñado
sobre la base de los más recientes avances tecnológicos y se
combina con un curso LabSoft multimedia de Tecnología del
Automóvil. La manera en que se transmiten conocimientos
acerca del funcionamiento de los vehículos modernos se da
en forma práctica por medio de la utilización de componentes
UniTrain
El sistema UniTrain constituye una introducción al mundo de
la Tecnología del Automóvil y proporciona a los estudiantes
los conocimientos fundamentales necesarios de una manera
sencilla y motivadora. El laboratorio compacto de escritorio

es móvil y se puede emplear en cualquier lugar. Esta
plataforma multimedia de formación profesional asegura un
elevado grado de motivación y, de esta manera, garantiza un
aprendizaje práctico y eﬁciente.

UniTrain
de laboratorio. Resulta factible monitorear el progreso del
aprendizaje por medio de ejercicios de eliminación de fallos
y también a través de exámenes, que pueden documentarse
digitalmente. Los circuitos eléctricos y electrónicos, necesarios
para el trabajo, se conectan al sistema por medio de una
unidad de experimentación. La plataforma de navegación
LabSoft permite el acceso a los cursos y al control de los
instrumentos virtuales, así como al equipo de experimentación.

Los cursos multimedia explican los fundamentos teóricos para,
a continuación, pasar a la experimentación en la que
se emplea el equipo especíﬁco de cada unidad didáctica.
Adicionalmente, la inteligente interfaz de medición incluye
entradas y salidas analógicas y digitales para determinación
de valores y funciones de control. En combinación con los
instrumentos virtuales, el sistema en su conjunto representa
una unidad de alta calidad en materia de equipamiento
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UNITRAIN: TRANSMISIÓN DE CONOCIMIENTOS BÁSICOS

UniTrain: Transmisión híbrida en el automóvil

UniTrain: Conversión CC / CA

Por medio de este sistema, los estudiantes pueden montar su
propio motor eléctrico y, de esta manera, desarrollar la
comprensión necesaria del sistema.
Contenidos de aprendizaje

Las baterías solo pueden almacenar o suministrar corriente
continua. No obstante, para que un motor eléctrico actúe en
un vehículo híbrido, se requiere una tensión alterna.
Mediante la utilización de numerosos experimentos, este
curso explica la manera en que se lleva a cabo la conversión.

• Estructura y funcionamiento de los motores síncronos y
asíncronos

Contenidos de aprendizaje
• La inducción eléctrica

• Funcionamiento de inversores

• Relación entre tensión y corriente

• Rectificación de corriente trifásica

• Generación de señales moduladas por ancho de pulso

• Recuperación de energía

• Conversión de tensión continua en alterna

• Transmisión de eficiencia energética

• Software del curso LabSoft

• Generación de un campo eléctrico trifásico
• Software del curso LabSoft

Aproximadamente 60 preguntas de examen

Aproximadamente 30 preguntas de examen

Artículo n.°: CO4204-6V

Artículo n.°: CO4204-6L
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UniTrain: Enclavamiento eléctrico en vehículos híbridos y
eléctricos

UniTrain: Unidad de desconexión de la batería de alta
tensión de los vehículos híbridos y eléctricos

El enclavamiento eléctrico o línea piloto es un dispositivo de
protección que sirve para garantizar la seguridad de los
usuarios y del personal de los talleres. Separa la batería de
alta tensión en el caso de que un cable se haya desconectado
de forma indebida o de que aparezcan fallos. Los estudiantes
aprenden estos conceptos por medio de ejercicios asistidos
interactivamente.

Este sistema de capacitación explica el funcionamiento de los
contactores de la unidad de desconexión de la batería. El
sistema vigila la alta tensión y solo conecta la batería si la
autocomprobación ha confirmado la seguridad del sistema.
Contenidos de aprendizaje
• Estructura y funcionamiento de la unidad de desconexión
de la batería

Contenidos de aprendizaje

• Funcionamiento de los contactores

• Circuito eléctrico del enclavamiento

• Sucesión de conmutación de los contactores

• Señales en el enclavamiento eléctrico

• Diagnóstico de fallos integrables

• Análisis por medición técnica del enclavamiento eléctrico

• Análisis por medición técnica

• Localización de fallos relevantes para la práctica

• Software del curso LabSoft

• Software del curso LabSoft
Aproximadamente 40 preguntas de examen

Aproximadamente 40 preguntas de examen

Artículo n.°: CO4205-1H

Artículo n.°: CO4205-1J
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UNITRAIN: TRANSMISIÓN DE CONOCIMIENTOS BÁSICOS

UniTrain: Manipulación segura de los sistemas de alta
tensión

UniTrain: Convertidor elevador o reductor de tensión

Este sistema de capacitación pone en primer plano la
seguridad en el trabajo con vehículos de alta tensión y los
peligros del flujo de corriente a través del cuerpo humano.

Los inversores de los vehículos eléctricos e híbridos, al igual
que muchos otros circuitos de aplicación, requieren una
tensión continua de diferente valor. Aquí se analizan las
posibilidades de conversión de la tensión continua.

Contenidos de aprendizaje

Contenidos de aprendizaje

• Fundamentos de seguridad en la manipulación de vehículos
de alta tensión

• 1 curso de conversión en elevación
(de baja a alta tensión continua)

• Efectos de fallos de importancia práctica

• 1 tarjeta para la conversión en reducción
(de alta a baja tensión continua)

• Medición en un modelo del flujo de corriente a través del
cuerpo humano

• Manipulación segura gracias a la baja tensión

• Software del curso LabSoft

• Comprensión práctica de la conversión de tensión
• Estructura y funcionamiento de convertidores CC/CC
• Medición de la tensión de entrada y de salida

Aproximadamente 40 preguntas de examen

• Software del curso LabSoft

Artículo n.°: CO4205-1M

Aproximadamente 40 preguntas de examen
Artículo n.°: CO4205-1K /CO4205-1L
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Con pila

UniTrain: Pila de combustible en el automóvil

UniTrain: Energía fotovoltaica

Los motores de combustión interna, a pesar del desarrollo
considerable, continúan produciendo enormes cantidades de
CO2. Por lo tanto, resulta necesario que los ingenieros
busquen conceptos alternativos de accionamientos. Uno de
ellos implica el empleo de motores de transmisión eléctrica
en conjunción con una celda de combustible. Por medio de
este sistema de capacitación, los alumnos conocen y
comprenden esta fascinante tecnología.

El concepto de «energía fotovoltaica» indica la conversión
directa de la luz del Sol en potencia eléctrica por medio de
celdas solares. El producto así obtenido se puede suministrar
a cargas auxiliares con el ﬁn de aumentar la comodidad del
conductor, por ejemplo, para regular la temperatura del
interior de un vehículo que soporte una extrema incidencia de
los rayos solares. Nuestro sistema UniTrain-I, dedicado a este
tipo de energía, permite a los estudiantes captar muy
rápidamente los fundamentos de esta tecnología.

Contenidos de aprendizaje

Contenidos de aprendizaje

• Utilización de una pila de combustible en un vehículo

• Empleo de un sistema fotovoltaico en un vehículo

• Funcionamiento de una pila de combustible

• Diseño de una celda fotovoltaica

• Diseño de una pila de combustible

• Tensión en circuito abierto

• Fundamentos del proceso químico

• Corriente de cortocircuito

• Propiedades de las pilas de combustible

• Curva característica de tensión y corriente

• Registro de curvas características

• Potencia de una celda fotovoltaica

• Eﬁciencia de una pila de combustible

• Celdas fotovoltaicas configuradas en serie

• Software del curso LabSoft

• Celdas fotovoltaicas configuradas en paralelo
• Suministro directo de energía

Aproximadamente 50 preguntas de examen

• Almacenamiento de energía
• Software del curso LabSoft

Artículo n.°: CO4204-6M

Aproximadamente 50 preguntas de examen
Artículo n.°: CO4204-6N
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UNITRAIN: RED PARCIAL DE A BORDO DE 48 VOLTIOS

Contenidos de aprendizaje

La integración de la red parcial de a bordo de 48 V, en
conjunción con el uso de una batería de iones de litio,
requiere un replanteamiento consecuente del
comportamiento en el trabajo. Aquí se ubica en primer plano
la manipulación segura de la nueva tecnología y un trabajo
práctico, dirigido a una meta, al igual que esenciales
habilidades de diagnóstico, todo lo cual le ofrecemos con este
paquete.

• Ventajas de una red parcial de 48 V
• Estructura de un sistema de 48 V
• Posibles riesgos eléctricos
• Eliminación de tensión de un sistema de 48 V por medio del
dispositivo de pruebas
• Eliminación manual de la tensión de un sistema de 48 V
• Diagnóstico en un sistema de 48 V

Aproximadamente 60 preguntas de examen
Artículo n.°: CO4205-1T
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CARTRAIN: ADQUISICIÓN DE DESTREZAS EN EL
DIAGNÓSTICO
5 diferentes
configuracionesde transmisión

	
  

CarTrain: Vehículos híbridos y eléctricos

Surtidor de carga CarTrain

Este sistema es el único que combina cinco diferentes
configuraciones de transmisión y que incluye todos los
puntos eléctricos de medición en la estructura de alta tensión.

Analice por medio del surtidor de carga la comunicación entre
el vehículo y el propio surtidor bajo la observación de todas
las precauciones de seguridad necesarias.

En comparación con la versión anterior, el nuevo CarTrain
posee las siguientes ventajas: El bus CAN de alta velocidad se
ha integrado directamente en calidad de vía de comunicación
en el control del sistema de alta tensión. Por medio de la
pantalla táctil incorporada podrá comprender muy
sencillamente los diferentes modos de transmisión y los flujos
de energía.

Contenidos de aprendizaje
• Surtidor real de carga
• Posibilidad de utilización en un vehículo
• Secuencia del proceso de carga
• Conceptos de seguridad
• Análisis del protocolo de comunicación entre el vehículo y el
surtidor de carga

El sistema trabaja con una alta tensión, tal como esta se
presenta en los vehículos reales; esto permite que los
alumnos eliminen dicha tensión como ocurriría en un sistema
real.

Artículo n.°: CO3221-6Q

Contenidos de aprendizaje
• Representación de los flujos de energía
• Más de 30 puntos de medición eléctrica en el sistema de
alta tensión
• Alta tensión real
• Eliminación de alta tensión cercana a la práctica
• Simulador de fallos
• Software del curso LabSoft
Aproximadamente 263 preguntas de examen
Artículo n.°: CO3221-6X
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Ventajas

CarTrain: Unidad de capacitación en alta tensión y aire
acondicionado

• Alta tensión real
• Simulación de diferentes modos de servicio

Equipo combinado para abordar los temas de transmisión
híbrida y aire acondicionado de alta tensión en el vehículo.
Por medio de este equipo, los estudiantes podrán aprender la
temática relacionada con el servicio, el diagnóstico y la
reparación de sistemas de alta tensión y de aire
acondicionado.

• Compresor de aire acondicionado de alta tensión
• Mediciones libres de contacto
• Simulación de fallos
• Aire acondicionado de alta tensión en capacidad de
funcionamiento, compuesto de piezas originales de un
vehículo
• Batería de alta tensión con conector original de servicio y
mantenimiento
• Enclavamiento eléctrico
• Control original de aislamiento
• Software del curso LabSoft

Aproximadamente 72 preguntas de examen
Artículo n.°: CO3221-6P
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CARTRAIN: DIAGNÓSTICO Y REPARACIÓN DE UNA
BATERÍA DE ALTA TENSIÓN
Basado en el nivel 3
de la información 200-05 del DGUV

Contenidos de capacitación

Trabajo directo con una batería real de alta tensión: La
estructura corresponde exactamente a la de una batería de
alta tensión de un vehículo de fabricación en serie. Con este
sistema de capacitación, los estudiantes pueden realizar
mediciones y diagnósticos en la batería, además de trabajar al
nivel de las celdas y cambiarlas.
Sistema amplio pero de fácil manejo: La simulación de fallos
sirve de preparación para enfrentar numerosas averías.
Mientras deﬁnen por sí mismos la vía correcta de diagnóstico,
los estudiantes también adquieren la destreza práctica
necesaria para hacer frente a los múltiples retos que tienen
lugar en el taller.

Artículo n.°: CO3221-6S
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• Batería real de alta tensión
 16 celdas de iones de litio
 8 sensores de temperatura
 Celdas y sensores desmontables
 Refrigeración por aire
 Enclavamiento eléctrico
• Eliminación de la alta tensión del sistema
 Eliminación de la tensión basada en el diagnóstico
 Eliminación de tensión por medio del conector de servicio
 Eliminación de tensión para primeros auxilios
• Posibilidades de medición
 Conexión en red de bus CAN con sistemas de gestión 1 a 3
 Relé de desconexión de batería de alta tensión
 Alta tensión y voltaje de celdas
 Enclavamiento eléctrico
• Infraestructura de carga
 Carga de corriente alterna de los tipos 1 y 2
 Carga de corriente continua CCS

ASEGURAMIENTO DEL ÁREA DE TRABAJO
Componentes certiﬁcados

Ventajas

La seguridad ocupa el primer lugar durante el diagnóstico de
un vehículo eléctrico o híbrido; en particular, si el diagnóstico
o la reparación se realiza en la misma batería de alta tensión.

• Equipamiento personal de protección (EPP)
 Utilización práctica del EPP
 Revisión del EPP

Para que las exigencias de seguridad requeridas se aprendan
y apliquen con precisión, el sistema de capacitación transmite
en su conjunto el conocimiento de los conceptos de seguridad
prescritos para el trabajo con baterías de alta tensión.

 Componentes certiﬁcados
 Apto para empleo en el vehículo
• Zona de seguridad
 Implementación de una zona de seguridad
 Componentes certiﬁcados
 Apto para el empleo en el taller
• Clasiﬁcación de una batería de alta tensión
 Estado adecuado
 Estado crítico
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DIAGNÓSTICO DE LA BATERÍA DE ALTA TENSIÓN
Sistema de capacitación asegurado

Contenidos de capacitación

Junto con el equipo de seguridad y el dispositivo de
diagnóstico de alta tensión integrado, el sistema de
capacitación ofrece una profundidad de diagnóstico única con
una alta cercanía a la práctica.

• Medición de alta tensión
• Medición en el sistema de gestión de la batería
 Relés del sistema de alta tensión

Además del diagnóstico realizado, los estudiantes pueden
realizar diversas mediciones directamente en el sistema de
formación profesional.

 Condensadores de alta tensión
 Bus CAN de alta velocidad
 Fase de carga previa

Un contenido especial de la capacitación viene dado por
las mediciones en el enclavamiento eléctrico, al igual que
directamente en el sistema de gestión de la batería. La
atención se centra en los relés del sistema de alta tensión, así
como en su activación y desactivación.

 Descarga activa / pasiva
• Medición en el enclavamiento eléctrico
• Medición de los sensores de temperatura
• Medición de la tensión de alimentación
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SIMULACIÓN DE FALLOS DE ALTA TENSIÓN RELEVANTES
EN EL TALLER
Integración de fallos en la batería
de alta tensión

El diagnóstico de los fallos integrados permite adquirir las
destrezas que se requerirán más tarde en el taller.

Contenidos de diagnóstico

El sistema de capacitación cumple con las más elevadas
exigencias de seguridad. Tanto los estudiantes como el
sistema en sí mismo están óptimamente protegidos contra un
manejo incorrecto.

• Fallo en el sistema de gestión de la batería

Apenas un caso de diagnóstico se inicie en el curso digital, el
fallo correspondiente se integrará de manera automática.
A continuación, los estudiantes deberán documentar
detalladamente sus vías de diagnóstico. También resulta
posible realizar sin más una evaluación posterior.

• Más de 50 casos de diagnósticos diferentes
 Sensores de temperatura
 Bus CAN
 Relés del sistema de alta tensión
 Refrigeración de la batería
• Fallo en el enclavamiento eléctrico
 Cobertura de la batería de alta tensión
 Conector de servicio y mantenimiento
• Fallo de eliminación de tensión
 Procedimiento
• Fallo de la batería de alta tensión
 Celdas de iones de litio
 Resistencia de aislamiento
 Condensadores
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LABSOFT EL ENTORNO
MULTIMEDIA DE
APRENDIZAJE

Encontrará más información en la página
www.lucas-nuelle.es

LOS HECHOS
• Cursos multimedia basados en lenguaje HTML
• Todo en los lenguajes apoyados por el formato HTML
• Animaciones y gráﬁcos
• Teoría y casos de diagnóstico en una unidad didáctica
• Documentación de los resultados
• Preguntas para veriﬁcar el aprendizaje
• Acceso a todos los instrumentos virtuales
• Inicio de sesión con datos de usuario
• Selección del idioma
• Selección de los cursos
• Almacenamiento del entorno individual de aprendizaje
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VEHÍCULO DIDÁCTICO EN RED DIGITAL
Vehículos probados

Tren híbrido de transmisión
• Golf GTE (LM8296) de Volkswagen

Elija entre cuatro vehículos diferentes. La selección se lleva a
cabo bajo estrictas directrices de calidad. Así le garantizamos
un producto cualitativamente de primera línea con una
elevada eﬁciencia de coste.

• Prius de Toyota (LM8297)
Tren eléctrico de transmisión

Todos los vehículos se adaptan y modiﬁcan especialmente
de modo que se puedan emplear óptimamente dentro
del marco de la formación profesional. Además de la
visualización de los sistemas importantes, se integran
diversas cajas de conexiones al igual que 30 interruptores
de simulación de fallos. Por otra parte, cada vehículo cuenta
con diagramas de circuito originales, que permiten un
diagnóstico bajo las condiciones que se dan en la práctica.

• e-Golf (LM8295) de Volkswagen
• i3 (LM8298) de BMW

Artículo n.°: LM8295-98
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Diagnóstico inalámbrico
a través
de la tablet

Mediciones simultáneas
en un vehículo

El paquete de digitalización: Diagnósticos digitales en un
vehículo real

Paquete de ampliación de mediciones: Trabajo en paralelo
de cualquier número de estudiantes

Con el ﬁn de agotar todo el potencial del vehículo didáctico,
recomendamos la integración del paquete de digitalización.
Por medio de él se incorpora al vehículo una interfaz de
diagnóstico y medición compatible con la red wiﬁ, que
permite la activación de fallos al igual que la transmisión de
resultados al entorno de aprendizaje. Todos los instrumentos
(ociloscopio de 4 canales, multímetro, pinza amperimétrica,
etc.) se encuentran ya integrados y se pueden iniciar
cómodamente y con ahorro de espacio desde el entorno
didáctico.

Este paquete, por medio de la inclusión de estaciones de
medición para estudiantes, permite que varios de ellos
realicen simultáneamente mediciones y diagnósticos en solo
un vehículo. Por medio de la interfaz, se aplican hasta seis
señales diferentes que, a continuación, se ponen a disposición
de las estaciones de medición de los alumnos. El número de
estas estaciones se puede ampliar a discreción. Así se
consigue ocupar a todo un grupo con solo un automóvil.
Ventajas
• Interfaz integrada de señales

Ventajas

• Incluye 6 estaciones externas de medición para estudiantes

• Entorno de aprendizaje conectado en red digital

• Transmisión paralela de señales

• Curso interactivo de diagnóstico

• Posibilidad de ampliación individual

• Interfaz de medición compatible con la red wiﬁ

• Combinable con el entorno de enseñanza

• Incluye pinza amperimétrica

• Interfaz CAN propia

• Interfaz de diagnóstico compatible con la red wiﬁ
• Caja de conexiones OBD II

Artículo n.°: CO3223-7F

Artículo n.°: CO3223-7E
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LABSOFT CLASSROOM MANAGER 5.0
Administrar, personalizar, comprobar, evaluar

LabSoft Editor
Las numerosas funciones de asistencia del
Editor de LabSoft ayudan a la creación de
nuevos cursos y conducen paso a paso al
usuario a través de las tareas requeridas.

LabSoft Questioner
Con esta unidad se tienen a disposición
muchos tipos de preguntas para la
elaboración de cuestionarios, tareas de
medición y exámenes. Todo esto se puede
introducir en los cursos y en las pruebas
de conocimientos.
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LabSoft Manager
Administre por medio del LabSoft
Manager sus cursos LabSoft, sus
estudiantes o grupos de ellos. De esta
manera los alumnos tendrán siempre a su
disposición los contenidos de aprendizaje
adecuados.

LabSoft Reporter
Esta unidad sirve para visualizar el
avance en el aprendizaje y los resultados
alcanzados en los exámenes.
El rápido control orientado hacia un
ﬁn determinado se logra por medio de
numerosos tipos de evaluaciones de
los resultados obtenidos individual o
grupalmente en los cursos.

LabSoft TestCreator
Software útil para la elaboración de
pruebas que permitan examinar al mismo
tiempo los conocimientos y las destrezas
de los alumnos. Las funciones de ﬁltrado
contribuyen a la selección manual o
automática de las preguntas de la prueba.
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• Utilización óptima de
los recursos
• Minimización de
los esfuerzos de
administración
• Maximice
constantemente
el éxito en el
aprendizaje
• Control del nivel de
aprendizaje en todo
momento
• Siempre todo a la
vista
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