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UniTrain®
Unitrain el sistema de aprendizaje multimedial con laboratorio de electrotecnía/electrónica móbil para la
formación y el entrenamiento continuo integrado.

Cursos UniTrain 

Cursos UniTrain 
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Cursos UniTrain de electrotecnia 

Cursos UniTrain de electrotecnia 
Los cursos multimedia UniTrain, de electrotecnia, transmiten a los participantes los conocimientos básicos
relativos a esta área. Aquí, los participantes aprenden a familiarizarse con la tecnología de medición, el
multímetro y el osciloscopio. A partir de mediciones de corriente y tensión, realizadas en circuitos básicos, se
familiarizarán con los conceptos y las leyes de la electrotecnia, y aplicarán directamente lo aprendido en
numerosos y compactos experimentos de eficiencia comprobada.

Todos los experimentos se llevan a cabo con tensiones bajas de protección, no peligrosas al contacto.
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Pos. Producto Bestell-Nr. Anz.

1 Curso de Electrotecnia 1: Tecnología de corriente continua CO4204-4D 1

Volumen de suministro:

1 tarjeta de experimentación con diferentes circuitos de
resistencias, condensador y bobina
1 tarjeta de experimentación con circuitos divisores de
tensión
1 tarjeta de experimentación con circuitos para análisis de
resistencias dependientes de la temperatura, la
luminosidad y la tensión
CD-ROM con el navegador Labsoft y el software del curso

Contenidos de aprendizaje:

Explicar el concepto de electricidad
Mención de ejemplos de la utilización de la electricidad
Conocimiento del modelo atómico de Bohr
Carga eléctrica y campo eléctrico
Diferenciación entre conductores, no conductores y
semiconductores
Aprendizaje de los conceptos de corriente, tensión y
resistencia
Denominar diferentes fuentes de tensión continua
Análisis de un circuito de corriente sencillo con lámpara
incandescente
Mediciones con voltímetro y amperímetro
Formas constructivas y codificación por colores de las
resistencias
Demostración experimental de la ley de Ohm
Demostración experimental de las leyes de Kirchhoff
Mediciones de resistencias en circuitos en serie y en
paralelo
Análisis de circuitos con resistencias en conexión mixta
Mediciones en circuitos de divisores de tensión con
resistencias fijas / variables
Mediciones en circuitos puente
Medición de potencia en el circuito de corriente continua
Análisis de la respuesta de conmutación de las
resistencias variables (LDR, NTC, PTC, VDR)
Medición e interpretación de las características de
resistencias variables (LDR, NTC, PTC, VDR)
Análisis por medición técnica de bobina y condensador en
el circuito de corriente continua
Localización de fallos (9 fallos activables a través de relés)
Duración del curso: aprox. 8 h (aprox. 1,5 h para
localización de fallos)

2 Curso de Electrotecnia 2: Tecnología de corriente alterna CO4204-4F 1

Equipo compuesto de:
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Volumen de suministro:

1 tarjeta de experimentación con elementos pasivos de
montaje R, L, C, combinables por medio de clavijeros de 2
mm
1 tarjeta de experimentación con 3 circuitos resonantes
RLC, 1 circuito resonante sintonizable
1 tarjeta de experimentación con 1 transformador de red,
1 transmisor y circuitos de carga
CD-ROM con el navegador Labsoft y el software del curso

Contenidos de aprendizaje:

Explicar la diferencia entre las magnitudes de corriente
continua y alterna
Designar los parámetros de las señales sinusoidales
Determinar los valores eficaces de las diferentes señales
periódicas
Emplear los diagramas vectoriales para la representación
de señales sinusoidales
Cálculos con los diagramas vectoriales
Conocimiento de las magnitudes características de los
condensadores e inductancias
Explicación de la función del condensador y la bobina
como almacenadores de energía
Determinación de los valores de capacidad de
condensadores por medio de mediciones
Determinación de los valores de inductancia de bobinas
por medio de mediciones
Entender el concepto de reactancia del condensador y de
la inductancia
Determinar experimentalmente la reactancia de la bobina
y del condensador
Análisis de la respuesta de corriente alterna de circuitos
divisores de tensión RC y RL
Análisis de la respuesta en frecuencia de circuitos de
filtros sencillos con tensiones sinusoidales y
rectangulares
Explicar el funcionamiento de los circuitos eléctricos
resonantes
Conocimiento de los conceptos de resonancia, factor de
calidad, ancho de banda y frecuencia de corte de los
circuitos resonantes
Medición de la respuesta en frecuencia de circuitos
resonantes en serie y en paralelo
Sintonía de un circuito resonante paralelo con diodos de
capacidad variable
Explicar los conceptos de potencia activa, reactiva y
aparente
Análisis de la respuesta de carga de los transformadores:
Mediciones de carga, de circuito abierto y de cortocircuito
Conocimiento de las típicas áreas de aplicación de
transformadores y transmisores
Medición y análisis de la respuesta en frecuencia de los
transformadores
Análisis de la respuesta de carga de los transmisores:
Medición y análisis de la respuesta en frecuencia de los
transmisores
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Localización de fallos (4 fallos activables a través de relés)
Duración del curso: aprox. 8 h (aprox. 1 h para
localización de fallos)

3 Curso de Electrotecnia 3: Tecnología de corriente trifásica SO4204-4H 1

Volumen de suministro:

1 tarjeta de experimentación con 1 circuito en estrella y uno
en triángulo, al igual que cargas resistivas y capacitivas

1 tarjeta de experimentación con osciloscopio de 3 canales
para mediciones de corriente y tensión en el sistema trifásico

CD-ROM con el navegador Labsoft y el software del curso

 

Contenidos de aprendizaje:

Conocimiento de las aplicaciones de la corriente trifásica

Conocimiento de los conceptos relativos a la red de corriente
trifásica

Mediciones de magnitudes de fase y de conducción en una
red de corriente trifásica

Determinar y señalar, a partir de mediciones, las leyes
presentes entre las tensiones de fase y de conducción

Análisis de cargas resistivas y capacitivas en circuito estrella
y triángulo

Determinación del desfase entre las tensiones de fase y de
conducción

Medición de las corrientes de compensación en el conductor
neutro y explicación de los efectos de las interrupciones del
conductor neutro

Mediciones de corriente y de tensión con cargas simétricas y
asimétricas

Medición de la potencia de una carga de corriente trifásica

Duración del curso: aprox. 4 h

 

4 Curso de Electrotecnia 4: Magnetismo / Electromagnetismo SO4204-4A 1
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Volumen de suministro:

1 tarjeta de experimentación con 7 circuitos preparados

Transformador con núcleo de hierro extraíble

Aguja de brújula para el análisis de los campos magnéticos

Componentes electromagnéticos: Interruptor de láminas
(reed), conmutador de efecto Hall y relé

CD-ROM con el navegador Labsoft y el software del curso

 

Contenidos de aprendizaje:

Explicación del fenómeno del magnetismo

Denominación de materiales magnéticos

Enumeración de ejemplos de empleo de materiales
magnéticos en la electrotecnia

Conocimiento y explicación de los conceptos de polo
magnético, campo magnético, líneas de campo e intensidad
de campo

Análisis del campo magnético de un conductor por el que
fluye una corriente

Análisis del campo magnético de una bobina (bobina con y
sin núcleo)

Conocimiento y explicación del concepto de inducción
electromagnética

Análisis de la respuesta de conexión y desconexión de una
inductancia

Explicación del origen de la fuerza de Lorentz
Explicación de la estructura y el funcionamiento de un
transformador

Análisis de la influencia del núcleo de hierro sobre la
respuesta de transmisión de un transformador

Determinación por medición técnica de la respuesta de
transmisión de un transformador

Análisis por medición técnica de un transformador con
diferentes cargas

Explicación de la estructura de los componentes
electromagnéticos: relé, interruptor de láminas (reed)
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Demostración experimental del funcionamiento del relé y del
interruptor de láminas

Análisis experimental de circuitos aplicados con
componentes electromagnéticos: circuito de control con
autoenclavamiento, sensor de efecto Hall

Duración del curso: aprox. 4 h

 

5 Curso de Electrotecnia 5: Mediciones con el multímetro SO4204-4B 1

Volumen de suministro:

Tarjeta de experimentación con componentes para medición
de corriente, tensión y resistencia

Circuito para medición de componentes desconocidos

Multímetro digital Multi 13S

CD-Rom con navegador Labsoft y software del curso

 

Contenidos de aprendizaje:

Aprendizaje de los elementos de servicio del multímetro

Reconocimiento de las fuentes de peligro al efectuar
mediciones en circuitos eléctricos

Mediciones de tensiones eléctricas continuas y alternas con
el multímetro

Mediciones de corrientes eléctricas continuas y alternas con
el multímetro

Mediciones de resistencias con el multímetro

Mediciones de diodos con el multímetro

Realización de compensaciones a cero y mediciones de
paso

Adaptación del rango de medición

Conocimiento de posibles fuentes de errores en las
mediciones

Determinación de los componentes de un circuito
desconocido por medio de mediciones de corriente y tensión

Duración del curso: aprox. 3 h.
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6 Curso de Electrotecnia 6: Análisis de redes eléctricas SO4204-4C 1

Volumen de suministro:

1 tarjeta de experimentación con panel de conexión para el
montaje de redes de resistencias

2 fuentes de corriente constante y 2 de tensión constante
15 resistencias insertables sobre el circuito impreso
CD-ROM con el navegador Labsoft y el software del curso

Contenidos de aprendizaje:

Conocimiento de las ecuaciones básicas de las redes
eléctricas

Representación de las ecuaciones de Kirchhoff para una red
de resistencias

Análisis de redes de resistencias mediante la aplicación de
las ecuaciones de Kirchhoff

Adaptación de potencias en circuitos de resistencias
Transformación de redes eléctricas (transformación estrella-

delta)
Conocimiento y aplicación del teorema de superposición
Simplificación de redes de resistencias mediante la

aplicación del teorema de Thevenin
Simplificación de redes de resistencias mediante la

aplicación del teorema de Norton
Simplificación de una red de resistencias con dos fuentes de

alimentación mediante la aplicación del teorema de
Millman

Transformación de tensión equivalente en corriente
equivalente

Análisis de redes de resistencia mediante el procedimiento
de corriente de lazo

Análisis de redes de resistencia mediante el procedimiento
de potencial de nodos

Duración del curso: aprox. 5 h
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7 Curso de Electrotecnia 7: Compatibilidad electromagnética (CEM) SO4204-4K 1

Volumen de suministro:

1 tarjeta de experimentación con amplificador de medida y
líneas de conducción paralelas para el análisis de los
efectos del acoplamiento galvánico, inductivo y capacitivo

CD-ROM con el navegador Labsoft y el software del curso

 

Contenidos de aprendizaje:

Explicación del concepto de compatibilidad electromagnética
(CEM)

Conocimiento del efecto de acoplamiento electromagnético

Enumeración de fuentes naturales y artificiales de
interferencia electromagnética

Enumeración de las más importantes normas y directrices
europeas relacionadas con la CEM

Análisis por medición técnica del acoplamiento galvánico
entre dos conductores paralelos

Análisis por medición técnica del acoplamiento capacitivo
entre dos conductores paralelos

Análisis por medición técnica del acoplamiento inductivo
entre dos conductores paralelos

Medidas para mejorar las propiedades de compatibilidad
electromagnética de un circuito

Medidas para aumentar la resistencia de un circuito a las
interferencias

Duración del curso: aprox. 4 h
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8 Curso de Electrotecnia 8: Mediciones con el osciloscopio SO4204-4L 1

Volumen de suministro:

1 tarjeta de experimentación con generador de señales de 2
canales con acoplamiento de fases, altavoz y componentes
para mediciones con el osciloscopio

Osciloscopio digital virtual, de 2 canales, con memoria

CD-ROM con el navegador Labsoft y el software del curso

 

Contenidos de aprendizaje:

Estructura y funcionamiento de los osciloscopios

Conocimiento de los elementos de servicio de un
osciloscopio

Conocimiento de los diferentes tipos de osciloscopio

Medición de tensiones eléctricas continuas y alternas con el
osciloscopio

Selección de las opciones adecuadas del rango de medición

Ejecución de mediciones con diferentes preferencias de
disparo (flanco ascendente o descendente, medición única o
continua)

Ejecución de mediciones en los modos x/t y x/y

Registro de características de componentes con el
osciloscopio

Medición de figuras de Lissajou

Determinación de propiedades de componentes por medio
del osciloscopio

Duración del curso: aprox. 3 h
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