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BASES DE ALIMENTACIÓN   

BASE DE ALIMENTACIÓN  
CON FUENTE DE PODER, 
INTERFAZ PARA PC E 
INSTRUMENTACIÓN 
VIRTUAL  

 
 
 

DL 3155AL2RM 
 

Base de alimentación: 
 0/+15 Vcc, 1 A 

 0/-15 Vcc, 1 A 

 +15 Vcc, 1 A 

 -15 Vcc, 1 A 

 +5 Vcc, 1 A 

 -5 Vcc, 1 A 

 6 – 0 – 6 Vca, 1 A 

Instrumentación virtual: 
Multimetro 
• 3 y 3/4 digits 
• tension cc/ca: 400 mV, 4 V, 40 V, 
400 V or Autorange 
• resistencia: 400 Ohm, 4 kOhm, 40 
kOhm, 400 kOhm, 40 MOhm 
• cc/ca corriente: 200 mA, 8 A 
Generador de Funciones 
• sinusoidal, cuadrada, triangular, cc 
• frequencia: 0.1 Hz - 200 kHz 
• salida: ± 10 V 
• atenuador: 0 dB, -10 dB, -20 dB 
Osciloscopio digital 
• osciloscopio de doble trazo 
• entrada: dc/ac, 1 MOhm 
• meas. ranges: 20/50/100/200/500 
mV, 1/2/5 V por división 
• frecuencia de muestra: 100 Hz a 10 
MHz 
Generador de Señales Digitales 
• velocidad de salida: de 200ms a 
10s 
• selección de señales: manual o 
automatica 
• display: 20 estados de las señales 
Analizador de Estados Lógicos 
• display: 20 estados de las entradas 

 

Características: 

 Tarjeta de interfaz para la 
conexión al PC 

 Estructura robusta y diseño 
moderno 

 Regulación de tensión y 
protección contra sobre tensión 
de corto circuito. 

 La base se suministra con un 
juego completo de cables de 
conexión. 

 
BASE DE ALIMENTACIÓN  
CON FUENTE DE PODER E 
INTERFAZ PARA PC 

 
 

DL 3155AL2 

 
 
Base de alimentación: 
• 0/+15 Vcc, 1 A 

• 0/-15 Vcc, 1 A 
• +15 Vcc, 1 A 
• -15 Vcc, 1 A 
• +5 Vcc, 1 A 
• -5 Vcc, 1 A 
• 6 – 0 – 6 Vca, 1 A 

 
 
Características: 
 Tarjeta de interfaz para la 

conexión al PC. 

 Estructura robusta y diseño 
moderno. 

 Regulación de tensión y 
protección contra sobre tensión 
de corto circuito. 

• La base se suministra con un 
juego completo de cables de 
conexión. 
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BASE DE ALIMENTACIÓN  
CON FUENTE DE PODER  

 
 

DL 3155AL5 
 

Base de alimentación: 
 0/+15 Vcc, 1 A 

 0/-15 Vcc, 1 A 

 +15 Vcc, 1 A 

 -15 Vcc, 1 A 

 +5 Vcc, 1 A 

 -5 Vcc, 1 A 

 6 – 0 – 6 Vca, 1 A 
 
 

 

Características: 
 Regulación de tensión y 

protección contra sobre tensión 
de corto circuito. 

 La base se suministra con un 
juego completo de cables de 
conexión. 

 
ALIMENTACIÓN CC 

 

 
 

DL 2555ALF 

 
 
Base de alimentación: 
• ± 5 Vcc, 1 A 

• ± 15 Vcc, 1 A 
• 0 / + 15 Vcc, 1 A 

• 0 / - 15 Vcc, 1 A 
 

 
 

 
ALIMENTACIÓN CC 

 
 

DL 2555ALG 

 

 
Base de alimentación: 
 ± 5 Vcc, 1 A 

 ±15 Vcc, 1 A 

 

 

 
ALIMENTACIÓN CA 

  

 
 

DL 2555ALS 

Base de alimentación: 
 12 Vac, 2 A 

 24 Vac, 2 A 
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SOFTWARE 

SOFTWARE CAI 
 

 
 

DL NAV 
 
 

Todos los Módulos del sistema TIME 
pueden proporcionarse con el 
software DLnav (Student Navigator) 
que  permite  al  estudiante realizar 
la actividad didáctica mediante el uso 
de la PC sin necesidad de otra 
documentacion. Navigator además 
está dotado de interfaz con el 
software de Gestión Laboratorio 
para permitir la realización de 
sistemas de formación integrados en 
los que la actividad didáctica esté 
gestionada y controlada por el 
Profesor, mediante la propia 
estación de trabajo. 
 
 
 

Características: 
 Estándar World Wide Web con 

doble frame: frame de 
navegación hipertextual y 
frame de texto con los 
contenidos didácticos. 

 Formación práctica guiada a 
través de PC, con las preguntas 
del examen y el control 
informático de las respuestas. 

 Introducción de averías de la PC 
(o desde la estación maestra 
remota) y operaciones de 
solución de problemas con el 
control informático de las 
respuestas. 

 Uso de la computadora como 
una estación de trabajo 
independiente o integrada en la 
red de computadoras del 
laboratorio. 

 
SOFTWARE DE GESTIÓN DE 

LABORATORIO 
 

 
 

DL LAB 

 
Esta aplicación permite al profesor la 
completa gestión de todas las 
actividades en el interior del 
Laboratorio: 

 asignación de las clases que los 
estudiantes deben efectuar 

 monitorización de la actividad de 
cada estudiante (entrada/salida de 
una clase, respuestas exactas o 
incorrectas, puntuación, etc.) 

 comunicación directa con cada 
estación (envío y recepción de 
mensajes, envío de averías en las 
estaciones de estudiante 

 archivación de todas las actividades 
de los estudiantes en una base de 
datos (Microsoft Access 
compatible) en la estación del 
profesor 

• elaboración de los datos   
archivados para el control del grado 
de aprendizaje individual o 
colectivo 

El software DLlab presenta una 
simple y eficaz interfaz de usuario 
(parecida a Explorador de Recursos  
de Windows) que permite moverse 
entre los estudiantes, clases, averías 
y resultados así como moverse a 
través de los recursos del 
ordenador. 

 

Características : 

•  número ilimitado de clases (una   
base de datos por cada clase) 

•    número ilimitado de        
       estudiantes por clase 
•     número máximo de estaciones  

máximas conectadas 
contemporáneamente: 256 

• sistemas operativos de 32 bit  
•    interfaz de usuario similar a 

Explorer de Windows 
• habilitación de acceso a  
       estudiantes mediante Nombre  
       de Usuario y Password 
•   asignación de las clases, envío 

de las averías, verificación del 
acceso 

 comunicación con  los 
estudiantes e  intercambio de 
mensajes  

 visualización de cada actividad 
efectuada por el estudiante  

 lista completa de todas las 
clases en linea y de las averias 

 resultados de cada estudiante 
en la ultima clase efectuada: 
detailles relativos a cada 
pregunta, puntuación media, 
tiempo 

 resultados de clase 

 exportación en formato ASCII 
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ELECTRICIDAD Y ELECTROMAGNETISMO 

 

FUNDAMENTOS DE CC 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DL 3155E01 
 

Argumentos teóricos: 
 Fuentes de potencia CC  

 Baterías 

 Direcciones convencionales de 
tensiónes, f.e.m. y corrientes 

 Ley de Ohm 

 Circuito con resistencia lineal y 
resistencia no lineal 

 Circuitos resisivos serie / 
paralelo 

 Potencia en circuito de CC 

 Resistencias variables lineales/ 
no lineales 

 Circuitos divisores de tensión/ 
corriente 

 Medidores de corriente directa 

 Simulación de averías 
 
 
 

 

Bloques funcionales: 
 Baterías 

 Interruptores 

 Ley de Ohm 

 Circuitos en serie 

 Circuitos en paralelo 

 Circuito series/paralelo  

 Potencia 

 Resistencias variables lineales/ no 
lineales 

 Divisor de tensión 

 Voltímetro/Amperímetro/Ohmetro 

 
CIRCUITOS DE CC 

 

 
 

DL 3155M01R 

 
Argumentos teóricos: 
• Estructura de los circuitos 

• Corriente eléctrica 
• Tensión y fuerza electromotriz 
• Resistencia eléctrica 
• Dirección convencional de 

tensión y corriente 
• Tipos de medición y tipos de 

errores 
• Tipos de instrumentos 
• Medida de f.e.m y de tensión 
• Medición de la corriente 
• Medicíon de la resistencia 
• Relación entre corriente, tensión 

y  resistencia: Ley de Ohm 
• Resistividad y coeficiente de la 

temperatura de conductores 
• Circuito en resistencia lineal y no 

lineal 
• Tipos de resistencias 
• Identificacíon del valor de las 

resistencias 
• Resistencias en serie y paralelo 
• Señales constantes 
• Señales variables 
• Puente de Wheatstone 
• Simulacíon de averías 

 
Bloques funcionales: 
• Circuito electrico: componentes y 

medidas 
• Generadores en serie 
• Generadores en paralelo 
• Ley de Ohm 
• Aplicacíon de la ley de Ohm: como 

una resistencia influye en la 
corriente 

• La resistividad: Resistencia, 
longitude, sección y resistividad de 
un conductor 

• Resistencia óhmica lineal y no-
lineal 

• Circuito en serie: corriente, 
resistencia y tensión 

• Código de colores de las 
resistencias 

• Puente de Wheatstone 
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REDES ELECTRICAS 

 
 

DL 3155M02 
 
 

Argumentos teóricos: 
 Elementos de una red 

eléctrica: nodo, ramal, malla 

 Primer principio de Kirchoff  

 Segundo principio de Kirchoff  

 Resistencias en serie 

 Resistencias en paralelo 

 Conexión serie-paralelo 

 Divisores de tensión  

 Principio de la sobreposición 
de los efectos 

 Teorema de Thevenin 

 Teorema de Norton 

 Teorema de Millman 

 Simulacíon de averías  

Bloques funcionales: 
 Resistencias en serie y verificación 

de la ley de Kirchoff sobre la 
tensión 

 Resistencias en paralelo y 
verificación de la ley de Kirchoff 
sobre la corriente 

 Resistencias series-paralelo 

 Sobreposición de los efectos 

 Teorema de Thevenin 

 Teorema de Norton 

 Teorema de Millman 

 Divisor de tensión 

 
POTENCIA Y ENERGIA 

ELECTRICA 

 
 

DL 3155M03 
 

 
Argumentos teóricos: 
• Potencia y energía eléctrica y 

su medida 
• Efecto térmico de la corriente: 

la ley de Joule 
• Aplicaciones prácticas de la 

ley de Joule 
• Balance energetico y 

rendimiento 
• Transferencia de energía de 

un alimentador a una carga 
• Adaptación de la carga 
• Simulacíon de averías 

 
Bloques funcionales: 
• La potencia eléctrica en la conezión 

en paralelo 
• La potencia eléctrica en la conexión 

en serie  
• Energía: la ley de  Joule 
• Interruptor bimetálico: el 

termostato 
• Balance energetico y rendimiento 

 
CAMPO ELECTRICO 

 

 
 

DL 3155M04 

 
Argumentos teóricos: 
• Campo de fuerza 
• El vector de campo 
• El potencial y la diferencia de 

potencial 
• Características del campo 

electrico y las unidades de 
medida 

• El campo eléctrico generado 
por una superficie plana 
ilimitada uniformemente 
cargada 

• El campo electrico de una 
superficie doble plana 

• Condensadores: composición, 
identificación y conexión 

• Carga y descarga de los 
condensadores 

• Energía del campo eléctrico 
en los condensadores  

• Simulacíon de averías 

 
Bloques funcionales: 
• Electrificación superficial de los 

cuerpos  
• Máquina electroestática 
• Energía de los condensadores 
• Tipos de condensadores 
• Condensadores en serie 
• Condensadores en paralelo 
• Carga y descarga de un 

condensador 
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 CIRCUITOS MAGNETICOS 
 

 
 

DL 3155M05R 
 

Argumentos teóricos: 
 Características del campo 

magnético 

 Materiales diamagnéticos, 
paramagnéticos y 
feromagnéticos 

 Ferromagnético blandos y rígidos 

 Ciclo de histéresis 

 Magnitudes magnéticas y su 
unidad de medida 

 Efecto Hall y diferencia de 
potencia de Hall 

 Ley de Hopkinson 

 Energía de campo magnético 

 Estudio de VDR 

 Simulacíon de averías  
 
 
 
 

 

Bloques funcionales: 
 Campo magnetico creado por un 

conductor rectilíneo 

 Campo magnetico creado por un 
conductor circular 

 Campo magnetico creado por un 
solenoide 

 Medida de la inducción magnética 

 Interruptor magnético 

 Electromagneto 

 Ciclo de Hystéresis 

 Resistencia no lineal (VDR) 

 
 
 

ELECTROMAGNETISMO 
 
 

 
 

DL 3155M06 

 
 
 
 
Argumentos teóricos: 
• Fuerza de Lorentz 

• Fuerza en un cable con paso de la 
corriente en un campo magnético 

• El fenómeno de la inducción y las 
leyes de Faraday-Neumann y de 
Lenz 

• El fenómeno de la autoinducción 
• El relé 
• El amperímetro de bobina móvil  
• El transformador estático 
• Alternadores y dinamo 
• Motores eléctricos de corriente 

continua 
• Simulacíon de averías  

 

 
 
 
 
Bloques funcionales: 
• Accion electrodinámica 

• Campo magnetico de una bobina: 
el relé 

• Inducción electromagnética 
• Autoinducción  
• Instrumento de bobina móvil 
• Transformador 
• Principio del motor eléctrico 
• Motor de corriente continúa 
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CIRCUITOS CA 
 

 
 

DL 3155M07 
 

Argumentos teóricos: 
 Corrientes y tensiones 

alternas sinusoidales 

 Representación simbólica y 
vectorial de las magnitudes 
eléctricas sinusoidales 

 Producto de una magnitude 
sinusoidal por una constante 

 Suma y diferencia de 
magnitudes sinusoidales 

 Producto de dos magnitudes 
sinusoidales 

 Producto de una magnitude 
sinusoidal por un número 
complejo  

 Bipolos elementales: R, L, C 

 Serie y paralelo de los 
bipolos: R-L, R-C, R-L-C 

 Circuitos oscilantes: 
respuesta en frecuencia de 
los circuitos de CA 

 Filtro pasa-bajo, filtro pasa-
alto, filtro pasa banda 

 Simulacíon de averías  
 

 

Bloques funcionales: 
 Magnitudes alternas 

 Circuito resistivo 

 Circuito capacitivo 

 Circuito R-C (serie y paralelo) 

 Circuito inductivo 

 Circuito R-L (serie y paralelo) 

 Circuito resonante serie 

 Circuito resonante paralelo 

 Filtro pasa-bajo (R-C) 

 Filtro pasa-alto (C-R) 

 Filtro pasa-bajo (L-R) 

 Filtro pasa-alto (R-L) 

 Filtro pasa banda 

 
POTENCIA ELECTRICA DE 

CORRIENTE ALTERNA  
 

 
 

DL 3155M08 

 
Argumentos teóricos: 
• Potencia  activa 

• Potencia reactiva  
• Potencia aparente 
• Teorema de Boucherot 
• Medidas de la potencia de la 

energía 
• Corrección del desfasamiento 

de un sistema monofásico 
• Cálculo de la capacidad de 

corrección de fase 
• Simulacíon de averías  

 

 
Bloques funcionales: 
• Potencia activa, reactiva y 

aparente (carga óhmica, 
inductiva, óhmico-inductiva) 

• Potencia activa, reactiva y  
aparente (carga óhmica, 
capacitiva, óhmico-capacitiva) 

• Teorema de Boucherot 
• Corrección del desfasamiento de 

una carga óhmico-inductiva 
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TRANSFORMADOR 
MONOFASICO 

 

 
 

DL 3155M09 
 

Argumentos teóricos: 
 Transformador ideal: 

funcionamiento sin carga 

 Transformador ideal: 
funcionamiento con carga 

 Transformador real: 
funcionamiento sin y con 
carga 

 Pruebas sobre el 
transformador 

 El autotransformador 

 Núcleo magnético 

 Conexiones eléctricas 

 Enfriamiento del 
transformador 

 Aplicaciones del 
transformador 

 Transformador de impulsos 

 Transformador para 
osciladores bloqueados 

 Análisis del 
comportamiento de la 
tension en función del 
tiempo  

 Simulacíon de averías  

 

Bloques funcionales: 
 Relación de transformación tension y 

corriente 

 Transformador sin carga 

 Transformador con diferentes 
condiciones de carga; desfasamiento  

 Transformador de impulsos 

 Ciclo de hysteresis de un 
transformador de pulsos; curva de 
saturación magnética 

 
GENERADOR Y MOTOR 

 

 
 

DL 3155M10 

 
Argumentos teóricos: 
• Motores de CC de excitación 

separada 
• Motores de CC de excitación 

derivada 
• Motores de CC de excitación 

serie 
• Motores de CC de excitación 

compuesta 
• Potencia y eficiencia 
• Motores y generadores de 

CC 
• Motores CC como dynamo 

taquimétricas 
• Control de la velocidad de 

motores de CC 
• Funcionamiento con 

transistor 
• Funcionamiento de puente 

monofásico semicontrolado 
• Funcionamiento de puente 

monofásico totalmente 
controlado 

• Control lineal y control 
PWM  

• Control de anillo cerrado 

 Simulacíon de averías  

 
Bloques funcionales: 
• Medida de la velocidad de un motor 

de CC 
• Fuerza contra electromotora de un 

motor de CC 
• Funcionamiento de carga de un motor 

de CC 
• Potencia y eficiencia 
• Circuito de control de un motor de CC 
• Control de la velocidad por PWM  
• Control de la velocidad de anillo 

cerrado 
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SISTEMA TRIFASICO 
 

 
 

DL 3155M29 
 

Argumentos teóricos: 
 Carga trifásica en connexion 

estrella 

 Carga trifásica en connexion 
triangulo 

 Carga trifásica balanceada 

 Carga trifásica desbalanceada 

 Carga inductiva 

 Carga capacitiva 

 Circuito de correction de fase 

 Circuito resonante 

 Desplazamiento del centro en 
un circuito estrella  

 Circuito rectificador de media 
onda 

 Circuito rectificador de onda 
completa 

 Circuito rectificador trifásico 
medio puente 

 Circuito rectificador de seis 
fases 

 Simulacíon de averías  
 
 
 

 

Bloques funcionales: 
 4 circuitos resistivos trifásicos 

 3 circuitos capacitivos trifásicos  

 2 circuitos inductivos trifásicos  

 1 circuito rectificador de diodos 

 1 circuito de alcance de secuencia 

 1 generador trifásico y neutro con 
una frecuencia variable entre 10 y 
500 Hz 

   
   
 



 TARJETAS ELECTRONICAS (TIME) 

 

 

DISPOSITIVOS ELECTRONICOS 

 

DISPOSITIVOS 
ELECTRONICOS 

 

 
 

DL 3155M11 
 

Argumentos teóricos: 
 Fisica de los semiconductors y 

unión P-N 

 Materiales semiconductores 

 Formación de una unión P-N 

 Polarización de una union P-N 

 El diodo ideal y el diodo real 

 El diodo en los circuitos CC 

 Verificación de la integridad 
de un diodo por medio de un 
óhmetro 

 Polarización directa 

 Polarización inversa 

 El diodo Zener 

 El diodo como estabilizador 

 El diodo LED 

 Simulacíon de averías  
 
 

 

Bloques funcionales: 
 Polarización directa e inversa de un 

diodo 

 Tensión en el extremo de un diodo 

 Tensiones minima y máxima 

 Tensiones minima y maxima con 
diodos contectados en serie 

 Características de un diodo Zener 

 El diodo Zener como estabilizador 
de tensión 

 Valor de tensión sobre un diodo 
Zener 

 Características de un diodo LED 

 Display digital de siete segmentos 

 
 

APLICACIONES DEL DIODO 
 

 
 

DL 3155M12 

 
 
 
Argumentos teóricos: 
• Comportamiento de un diodo 

introducido en circuitos que 
incluyen generadores de 
señales variables  

• Circuitos Clipper sencillos y 
dobles 

• Circuitos Clamper 
• Circuitos duplicadores de 

tensión con semionda 
• Circuito rectificador de simple 

semionda (media onda) 
• Circuito rectificador de doble 

semi onda (onda completa) 
• Circuito puente rectificador 
• Fuentes de poder 
• Filtros 
• Estabilizadores 

 Simulacíon de averías  

 

 
 
 
Bloques funcionales: 
• Circuito Clipper 

• Circuito Clamper 
• Duplicador de tensión con 

semionda 
• Rectificador de simple semionda 

(media onda) y de doble semionda 
(onda completa)  

• Rectificadorde  puente de diodos 
(puente de Graetz) con filtro 
capacitivo de entrada 

• Fuente de poder dual 
• Fuente de poder estabilizada 

   
 



 TARJETAS ELECTRONICAS (TIME) 

 

 

EL TRANSISTOR 
 

 
 

DL 3155M13 
 

Argumentos teóricos: 
 Las corrientes en el transistor 

 Caracteristicás de entrada y de 
salida  

 Polarización del colector 

 Polarización del divisor de 
tensión 

 Polarización del emisor 

 El transistor como interruptor 

 El transistor como regulador 

 Lectura y uso de específicas 
técnicas extraídas de los 
catálogos 

 Simulacíon de averías  
 
 
 

 

Bloques funcionales: 
 Verificación de la integridad de 

las uniones de un transistor BJT 

 Registro de las características de 
entrada y de salida de un 
transistor BJT en la configuración 
de emisor común 

 Registro de las características de 
un transistor BJT en la 
configuración de base común 

 La polarización de la base de un 
transistor BJT 

 La polarización del emisor de un 
transistor BJT 

 La polarización de un transistor 
BJT con divisor de tensión 

 La polarización del collector de 
un transistor BJT 

 Funcionamiento de un transistor 
BJT como interruptor 

 Regulador de tensión con 
transistor en paralelo 

 Regulador de tensión con 
transistor en serie 

 
CIRCUITOS DE 

RETROALIMENTACION CON 
TRANSISTOR 

 

 
 

DL 3155E16 

 
Argumentos teóricos: 
• Valores típicos del amplificador 

con retroalimentación 
• Retroalimentación de un 

amplificador multietapa 
• Los efectos de retroalimentación 

en serie sobre la ganancia de CA 
• Los efectos de retroalimentación 

en serie negativa sobre el ancho 
de banda 

• Los efectos de retroalimentación 
en serie sobre las impedencias 
de entrada y salida 

• Retroalimentación paralelo-serie 
multietapa y retroalimentación 
serie-paralelo multietapa 

• Ganancia en corriente de un 
amplificador multietapa 
paralelo-serie y impedancia de 
salida 

• Impedancia de salida de un 
amplificador multietapa 
paralelo-serie 

• Operación del amplificador 
diferencial 

• Características de ganancia en 
terminación única y diferencial 

• Ganancia en modo común y 
relación de rechazo 

 Simulacíon de averías  

 
Bloques funcionales: 
• Retroalimentación serie / 

retroalimentación paralela 
• Retroalimentación paralela-serie 

multietapa 
• Atenuador 
•    Retroalimentación serie-paralela 

multietapa 
• Amplificador diferencial 

 



 TARJETAS ELECTRONICAS (TIME) 

 

 
FUNDAMENTOS DEL FET  

 

 
 

DL 3155E18 
 

 
Argumentos teóricos: 
 La union FET 

 Características de operación 
del JFET 

 Los efectos de polarización 
de la compuerta sobre el 
pinch-off 

 Curvas características 
dinámicas del JFET 

 Fundamentos de 
amplificadores con JFET 

 Operación en CC y CA del 
amplificador de tensión JFET 

 El JFET utilizado como 
fuentes de corriente  

 MOSFET de doble-compuerta 

 Fundamentos y modos de 
operación del MOSFET 

 Amplificador de tensión con 
MOSFET  

 Fundmentos y características 
de operación del UJT 

 Generación de formas de 
onda con UJT 

 Fundamentos de los 
osciladores Hartley y Colpitts  

 Operación del oscilador 
Hartley 

 Operación del oscilador 
Colpitts 

 Fundamentos de 
transductores 

 Operación del Termistor 

 Operación del Fotoresistor 

 Transferencia de luz por fibra 
óptica 

 Simulacíon de averías  
 

 
Bloques funcionales: 
 JFET 

 Amplificador JFET  

 Fuente de corriente con JFET 

 MOSFET de doble compuerta 

 UJT 

 Termistor 

 Oscilador Colpitts / Hartley 

 Fotoresistor 

 Conexión de fibra óptica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 



 TARJETAS ELECTRONICAS (TIME) 

 

 

CONTROL DE POTENCIA 
POR SCR/TRIAC 

 

 
 

DL 3155E29 
 

Argumentos teóricos: 
 Introducción a los components 

tiristores 

 Fundamentos de los circuitos 
con tiristores 

 Pruebas a los SCR 

 Operación en CC de los SCR 

 Tensión de la compuerta de 
disparo y corriente de 
retención 

 Rectificador de media onda con 
SCR 

 Control de rectificadores de 
media onda con SCR 

 Control de rectificadores de 
onda completa con SCR 

 Características de UJT 

 Control de fase de media onda 
y onda completa con UJT 

 Conducción bidireccional 

 Los cuatros modos de disparo 

 Control de fase de media onda 
y onda completa 

 Simulacíon de averías  

 

Bloques funcionales: 
 SCR 

 Circuito de control de potencia de 
CA con TRIAC 

 Circuito de media onda y onda 
completa con SCR 

 Motor de media onda y onda 
completa con SCR y UJT 
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AMPLIFICACION 
 

AMPLIFICACION 
 

 
 

DL 3155M14 
 
 
 

Argumentos teóricos: 
 Amplificación lineal de 

corriente, tension y potencia 

 Amplificadores BJT: EC, CC y 
BC  

 Estabilidad térmica de un 
amplificador lineal  

 Línea de carga estática y 
dinámica 

 Pre-amplificadores de estado 
intermedio – estado final 

 Amplificadores de potencia 
clase A 

 Amplificadores de potencia 
clase B 

 Amplificadores de potencia 
clase C 

 Simulacíon de averías  
 

 

 

Bloques funcionales: 
 El amplificador de emisor común 

 El amplificador de colector común 

 El amplificador de base común  

 El amplificador de potencia push-
pull de clase B 

 El amplifcador de potencia 
sintonizado de clase C 

 
CIRCUITOS 

AMPLIFICADORES CON 
TRANSISTOR 

 

 
 

DL 3155E14 

 
 
Argumentos teóricos: 
• Amplificador lineal de 

corriente, tensión y potencia 
• Circuito y comportamiento de 

la configuración base común  
• Circuito y comportamiento de 

la configuración emisor 
común 

• Circuito y comportamiento de 
la configuración colector 
común (emisor seguidor) 

• Circuitos de control de 
motores CA 

• Estabilización térmica y de 
polarización del amplificador 
lineal 

• Líneas de carga estática y 
dinámica 

• Amplificadores multietapa 
• Amplificadores con 

acoplamiento RC 
• Amplificador acoplado con 

transformador  
• Amplificador acoplado 

directamente 
•    Simulacíon de averías  

 
 
Bloques funcionales: 
• Atenuador 

• Amplificador base común 
• Amplificador emisor común 
• Amplificador colector común 
• Acoplamiento a RC y a 

transformador  
• Acoplamiento directo 
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TIPOS DE 

AMPLIFICADORES 
 

 
 

DL 3155M15 
 

 
Argumentos teóricos: 
 Inversores de fase o circuito 

buffer 

 Amplificador de configuración 
Darlington  

 Amplificadores diferenciales 

 Amplificadores operacionales 

 Configuración con inversor 

 Configuración sin inversor 

 Amplificador seguidor de 
tensión 

 Tensión de offset 

 Convertidores I/V y V/I  

 Amplificadores operacionales 
de alimentación individual  

 Amplificadores de 
conmutación  

 Amplificador de potencia 

 Funcionamiento de 
conmutación  

 Modulador PWM 

 Convertidor o interruptor 
electrónico 

 Convertidor CC-CC 

 Simulacíon de averías  

 

 
Bloques funcionales: 
 Separador de fase 

 Amplificador de configuración 
Darlington 

 Amplificador diferencial 

 Amplificador operacional: 
reducción de la tension de offset, 
configuración con inversion y sin 
inversion, slew-rate 

 Seguidor de tensión 

 Convertidor de tensión-corriente 

 Convertidor de tensión-corriente 

 Amplificador operacional de 
alimentación individual 

 Modulador PWM 

 Convertidor step-up CC-CC 

 Convertidor step-down CC-CC 

 
AMPLIFICADORES DE 

POTENCIA CON 
TRANSISTOR 

 

 
 

DL 3155E15 

 
Argumentos teóricos: 
• Amplificadores de potencia 

BJT  
• Clasificación de los estados de 

salida 
• Distorsión de armónica 
• Disipación de calor 
• Amplificadores en clase A 
• Amplificador con flujo de 

carga por corriente directa 
• Amplificador con 

transformador de salida 
(amplificador de potencia de 
salida simple) 

• Cambiador de fase 
• Amplificadores en clase B 
• Amplificadores Push-Pull 
• Transformador amplificador 

en clase B 
• Etapa de salida en clase B 

(amplificador de potencia 
complementaria) 

• Amplificador en clase B de 
final sencillo 

• Amplificador en configuración 
Darlington 

•    Simulacíon de averías  

 

 
Bloques funcionales: 
• Amplificador de potencia de salida 

simple  
• Cambiador de fase 
• Amplificador de potencia push-pull 
• Atenuador 
• Amplificador de potencia 

complementaria 
• Par Darlington 
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AMPLIFICADOR 
OPERACIONAL 

 

 
 

DL 3155M16 
 

Argumentos teóricos: 
 Amplificador operacional ideal 

 Concepto de modo común y tensión 
diferencial 

 La retroalimentación negativa 

 Configuraciones lineales principales 
de un  amplificador operacional 

 Concepto de tierra virtual 

 Configuración con y sin inversión 

 

 Amplificador sumador con 
inversión 

 Detector del cero y de 
niveles diferentes de cero 

 Amplificador diferencial  

 Integrador y derivador 

 Amplificador operacional 
741 

 El significado de CMRR, Vos 
y Slew Rate 

 Comparadores, 
generadores de rampa y de 
onda cuadrada 

 Circuito comparador 

 Características de 
transferencia 

 Disparador de Schmitt con 
inversión 

 Generador de onda 
cuadrada (multivibrador 
operacional) 

 Generador de rampa 

 Circuito integrado 555 
como multivibrador astable 
y monoestable  

 Simulacíon de averías  
 

Bloques funcionales: 
 Amplificador operacional con 

inversion y sin inversión 

 Parámetros del amplificador 
operacional: CMRR, slew rate 

 Reducción de la tension de offset, 
amplificador diferencial, 
amplificador sumador 

 Amplificador operacional: 
integrador y derivador 

 Comparador: con inversion, sin 
inversion, con hysteresis 
(disparador de Schmitt) 

 Amplificador operacional como 
multivibrador astable 

 Generador de rampa 

 El timer 555 como multivibrador 
astable 

 El timer 555 como multivibrdor 
monoestable  

 
AMPLIFICADORES DE 

POTENCIA 
 

 
 

DL 3155M17 

 
Argumentos teóricos: 
• Problemas típicos relativos a 

los sistemas de potencia  
• Parámetros de los 

amplificadores de potencia 
• Clasificación de los estados 

de salida  
• Distorsión de armónica 
• Disipación de calor 
• Principales configuraciones 

del circuito  
• Amplificadores de clase A 
• Amplificadores con carga 

con el paso de corriente 
continua 

• Amplificadores con 
transformador de salida 

• Estado de salida de clase B 
• Simulacíon de averías  

 

 
Bloques funcionales: 
• Amplificador de potencia clase A 

• Amplificadores de potencia de 
clase A con transformador de 
acoplamiento 

• Amplificador de potencia de clase 
AB  

• Amplificadores de potencia 
integrados 
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AMPLIFICADOR 
OPERACIONAL 

 

 
 

DL 3155E19 
 

Argumentos teóricos: 
 El amplificador operacional 

ideal 

 El amplificador operacional 

 Retroalimentación negativa 

 Configuración principal de los 
circuitos lineales 

 Concepto de tierra virtual 

 Configuración inversor y no 
inversor 

 Buffer 

 Inversor de IV y V/I 

 Sumador invertido y no 
invertido  

 Amplificador diferencial 

 Circuito no lineales: 
comparadores, comparador 
con histéresis 

 Comparadores inversores y 
no inversores 

 Tensión de referencia 
diferente de cero 

 Comparador con histéresis o 
disparador Schmitt 

 Simulacíon de averías  

 

Bloques funcionales: 
 Amplificador operacional inversor 

 Amplificador operacional no 
inversor 

 Seguidor de tensión 

 Convertidor Tensión/Corriente 

 Convertidor Corriente/Tensión 

 Amplificador sumador (inversor y 
no inversor) 

 Amplificador diferencial (reducción 
offset) 

 Comparador inversor 

 Comparador no inversor  

 Comparador inversor con 
histéresis (disparador Schmitt) 

 
CIRCUITOS CON FILTROS 

 

 
 

DL 3155R23 

 
Argumentos teóricos: 
• El amplificador operacional 

ideal 
•    Retroalimentación negativa 
• Configuración inversor 
• Configuración no inversor 
• Integrador 
• Diferenciador 
• Filtros y parámetros 
• Funciones de transferencia de 

filtros 
• Estudio del filtro cerámico  
• Estudio de los filtros activos 
• Estudio de los filtros notch 

pasivos y activos 
• Estudio de filtros de 

conmutación (filtro 
Chebyshev) 

• Filtros en cascada  
• Características de atenuación 

de los filtros activos pasa-
bajo, pasa alto, elimina-banda 
y pasa-banda 

•    Simulacíon de averías  

 

 
Bloques funcionales: 
• Filtro switching 

• Filtro cerámico 
• Filtro pasa-alto 
• Filtro pasa-banda 
• Filtro elimina-banda 
• Filtro pasa-bajo 
• Filtro notch activo Q-variable  
• Integrador 
• Diferentiador 
 
Nota: esta tarjeta no se suministra 
con software CAI. 
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ELECTRONICA DIGITAL 

FUNDAMENTOS DE 
LOGICA DIGITAL 1 

 

 
 

DL 3155E20 
 
Argumentos teóricos: 
 Concepto de lógica: teoremas 

lógicos conectivos y 
fundamentales del álgebra 
Booleana 

 Sistema binario 

 Funciones lógicas 

 Descripción algebraic de las 
redes lógicas y las tablas de 
verdad 

 Los teoremas del algebra 
Booleana 

 Técnicas de minimización de las 
funciones lógicas por medio de 
la aplicación de los teoremas y 
de las mapas de Karnaugh 

 Compuertas lógicas y tablas de 
verdad 

 Fundamentos de operadores 
lógicos 

 Operador lógico NOT, AND, OR 

 Operación de los operadores 
AND y OR como dispositivos de 
control en la transferencia de 
señales lógicas 

 Operador lógico OR-EXCLUSIVE 

 Formas canonicas de una función 

 Representación grafica de 
funciones 

 Funciones AND - OR - NOT 

 Operador lógico NAND y NOR 

 Operación de los operadores 
AND y NOR como dispositivos de 
control en la transferencia de 
señales lógicas  

 Generalidades  y definición de 
flip-flop 

 Operadores flip-flop S-R, con 
NOR y NAND  

 Flip-flop J-K 

 Flip-flop J-K Master-slave 

 Flip-flop tipo T y D 

 Fundamentos de las familias 
lógicas 

 Familia TTL y CMOS 

 Parámetros característicos de las 
compuertas lógicas 

 Interfase entre las familias 
lógicas, salidas y tipos de 
circuitos TTL 

 Interfase de CMOS a TTL 

 Interfase de TTL a CMOS 

 TTL con salidas Tótem-pole 

 Compuertas de collector abierto 

 Pagina de función AND 
alambrada 

 Tipos de circuitos TTL 

 Tipo Schotty y Schotty de baja 
potencia de tipo avanzado 
(AS/ALS) 

 Interfase con bus 

 Un ejemplo de transmisor/ 
receptor para bus bidireccional  

 Simulacíon de averías 

Bloques funcionales: 
 AND / NAND 

 OR / NOR 

 XOR / XNOR 

 Colector abierto 

 Flip-Flop de SET / RESET   

 Flip-Flop de tipo D  

 Flip-Flop JK 

 Salida Tri-State 

 Comparación TTL / CMOS  

 Control de Data Bus 
 
Además, la tajeta contiene: 

 +5 V alimentación regulada 

 Circuito de clock integrado  

 Control manual de la señal de 
entrada  
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FUNDAMENTOS DE 
LOGICA DIGITAL 2 

 

 
 

DL 3155E21 

 
 
Argumentos teóricos: 
• Definición y características de 

una red combinatoria lógica 
• El código BCD 
• Convertidores de código 

DEC/BCD y BCD/DEC 
• Codificadores 
• Decodificadores 
• Multiplexores 
• Demultiplexores 
• Paridad 
• Circuitos lógicos de paridad 
• Generador/detector de paridad 

de 9 bits 74180 
• Códigos unipolares 
• Códigos bipolares  
• Convertidores A/D  
• Convertidores de escalera A/D  
• Convertidor ADC de tipo paralelo 

o flash 
• Convertidor ADC de rampa 

simple 
• Convertidor ADC de rampa dual 
• Convertidor D/A (DAC) 
• Convertidor D/A con resistencias 

ponderadas  
• Convertidor D/A con red R–2R 
• Contador binario asíncrono 4 bits  
• Contador binario síncrono 4 bits 
• Contador decimal asíncrono 
• Contador decimal síncrono 
• Contador síncrono 

ascendente/descendente 
• Sumador 
• Medio sumador 
• Sumador completo 
• Sumador binario paralelo-

sumador de 4 bits 
• Comparadores de cantidad 
• Comparador de 4 bits 
• Definición y clasificación de los 

registros de corrimiento  
• Principio de funcionamiento 
• Registro de corrimiento 

bidireccional de 4 bits 
• Aplicaciones 
• Simulacíon de averías 

 
 
Bloques funcionales: 
• Decodificador decimal BCD / 

codificador de prioridad BCD  
• ADC / DAC 
• Multiplexor / Demultiplexor 
• Controlor / visualizador de 7 

segmentos 
• Generador / Controlor de paridad  
 
Además, la tarjeta contiene: 
•    +5 V alimentación regulada 
• Circuito de clock integrado 
• Circuito generador de pulsos 

integrado 
• Circuito contador integrado  
• El decodificador 74LS42 y el 

codificador LS147 
• El ADC AD673 y el DAC AD558  
• El multiplexor LS151 y el 

demultiplexor LS155  
• El decodificador/ controlor LS280 

de 7-segmentos  
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CIRCUITOS LOGICOS 
 

 
 

DL 3155M18 
 
Argumentos teóricos: 
 Sistema binario 

 Funciones lógicas 

 La descripción algebrica de las 
compuertas lógicas 

 Las tablas de la verdad 

 Los teoremas de algebra de Boole 

 Técnicas para la minimización de 
las funciones lógicas a través de la 
aplicación de los teoremas 

 Operadores lógicos fundamentales 

 Operadores lógicos NOT, AND y 
OR  

 

 Uso de los operadores  AND y OR 
como dispositivos de control 
para la transferencia de señales 
lógicas 

 Operador lógico OR-exclusivo 

 Forma canonica de una función 

 Representación gráfica de las 
funciones 

 Función AND-OR-NOT 

 Operadores lógicos NAND y NOR 

 Uso de los operadores NAND y 
NOR como dispositivos de 
control para la transferencia de 
señales lógicas 

 La familia TTL  

 La familia CMOS 

 Parámetros característicos de las 
compuertas lógicas  

 Definición y características de 
una red lógica combinatoria 

 Las mapas de Karnaugh 

 El código BCD  

 Codificadores, decodificadores, 
multiplexors y demultiplexores 

 Simulacíon de averías  
 

Bloques funcionales: 
 Compuertas lógicas, algebra de 

Boolean, mapas de Karnaugh y 
red combinatoria 

 Decodificador y Codificador 

 Multiplexor y demultiplexor 

 Características eléctricas y de la 
compuerta lógica TTL 

 La familia lógica TTL 

 La familia lógica CMOS  

 
CIRCUITOS DIGITALES 

 

 
 

DL 3155M19R 

 
Argumentos teóricos: 
• Flip-flop S-R, con operadores NOR 

y NAND  
• Flip-flop J-K 
• Flip-flop J-K Master-Slave 
• Flip-flop T y D 
• Contador binario sincrono y 

asíncrono de 4 bits 
• Contador decimal asíncrono y 

sincrono 
• Generador de paridad 
• Sumador 
• Definición, clasificación y 

principio de funcionamiento de 
los mas comunes registros de 
corrimiento 

•     Simulacíon de averías  
 

 
Bloques funcionales: 
• Flip-flops 

• Contadores 
• Registros de corrimiento 
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MEMORIAS 
 

 
 

DL 3155M20 
 
 

Argumentos teóricos: 
 Clasificación de las memorias 

 Terminología y características 
principales 

 Celdas elementales de memoria  

 Estructura y principios de 
funcionamiento 

 Memoria ROM 

 Memoria RAM 

 Memoria secuencial 

 Simulacíon de averías  
 
 

 

Bloques funcionales: 
 Celdas elementales de memoria 

 Tipos de memorias: RAM y 
EPROM 

 
 

MULTIVIBRADORES 
 

 
 

DL 3155M22 

 
 
 
Argumentos teóricos: 
• Multivibrador BJT biestable 

• Resolución o tiempo de 
transición 

• Multivibrador biestable usando 
los amplificadores operacionales 

• Multivibrador BJT astable 
• Multivibrador astable usando los 

amplificadores operacionales 
• Multivibrador BJT monoestable 
• Multivibrador monoestable 

usando los amplificadores 
operacionales 

• Disparador de Schmitt 
• Disparador de Schmitt usando los 

amplificadores operacionales 
•    Simulacíon de averías  
 

 
 
 
Bloques funcionales: 
• Modos de funcionamiento de un 

multivibrador BJT biestable (flip-
flop) 

• Multivibrador BJT biestable (flip-
flop) usando los amplificadores 
operacionales 

• Modos de funcionamiento de un 
multivibrador BJT astable 

• Multivibrador astable usando los 
amplificadores operacionales 

• Modos de funcionamiento de un 
multivibrador BJT monoestable 

• Modos de funcionamiento de un 
multivibrador monoestable 
usando los amplificadores 
operacionales 

• Modos de funcionamiento de un 
disparador de Schmitt BJT 

• Disparador de Schmitt 
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OSCILADORES 
 

 
 

DL 3155R22 
 
 
 
 

Argumentos teóricos: 
 Características del oscilador de 

cambio de fase RC 

 Características del oscilador de 
puente de Wien con transistor 
BJT 

 Características del oscilador de 
puente de Wien con 
amplificador operacional 

 Características del oscilador de 
Huth-Kuehn 

 Características del oscilador de 
Colpitts 

 Características del oscilador de 
Hartley 

 Características  del oscilador de 
Meissner 

 Características del oscilador de 
Crystal 

 Características del oscilador de 
Crystal no inversor   

 Características del 
multivibrador astable, 
monoestable y biestable con IC 
555 

 Simulacíon de averías  
 
 
 

 

Bloques funcionales: 
 Osciladores de baja frecuencia: 

Oscilador de desplazamiento de 
fase 
Oscilador de transistor Wien 
Oscilador de AO Wien  

 Osciladores de alta frecuencia: 
Oscilador de Huth-Kuehn 
Oscilador de Colpitts 
Oscilador de Hartley  
Oscilador de Meissner 

 Frecuencia de osciladores de 
cuarzo: 
Oscilador de cristal sinusoidal 
Oscilador de cristal CMOS no 
inversor  

 Multivibradores Astable – 
Monoestable – Biestable  

 
 

Nota: esta tarjeta no se suministra 
con software CAI.  
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REGULACIONES Y CONTROL 

 

MOTORES, GENERADORES 
Y CONTROLES 

 

 
 

DL 3155E10 
 
 
 

Argumentos teóricos: 
 Tipos de motores electricos 

 Familiarización con circuitos 
de motor CA 

 Familiarización con tipos de 
connexion de motor CC 

 Familiarización con circuitos 
de motor paso-paso 

 Caracteristicas principales del 
sistema de accionamiento del 
motor CC 

 Variación de la velocidad en 
los controles de motor 

 Control de posición con 
motor CC 

 Control PWM del motor CC 

 El control del circuito 
bidireccional del puente H de 
un motor CC  

 Ventajas y desventajas de los 
motores síncronos 

 Comparación entre el motor 
paso a paso y el motor CC 

 Familiarización con los 
motores paso-paso unipolar / 
bipolar / bifilar / multifase 

 Simulacíon de averías  
 

Bloques funcionales: 
 Motor síncrono 

 Motor paso-paso 

 Circuito de posición en lazo abierto/ 
cerrado de un motor CC  

 Control de posición digital/ 
analógico de un motor CC 

 Control de velocidad en lazo 
abierto/ cerrado de un motor CC 
con Tacogenerador 

 Control de velocidad digital/ 
analógico de un motor CC con 
Tacogenerador 

 
 

ELECTRONICA DE 
POTENCIA Y CONTROL 

 

 
 

DL 3155E10R 

 
 
 
Argumentos teóricos: 
• Motores de CC 

• Generadores 
• Circuitos para el control de los 

motores en CC 
• Motores de CA 
• Circuitos para el control de los 

motores en CA 
• Motores paso-paso 
• Circuitos para el control de 

motores paso-paso 
• Simulacíon de averías 

 
 
 
Bloques funcionales: 
• Motores 

• Motor paso-paso 
• Etapa de potencia PWM  
• Síncronico 
• Etapa de potencia del motor paso-

paso 
• Set point y generador PWM 
• Secuencia paso-paso 
• Control SCR TRIAC 
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CONTROL DE MAQUINA 
 

 
 

DL 3155R10 
 

Argumentos teóricos: 
 Familiarización con los 

dispositivos de potencia 

 El MOSFET 

 La caracteriscas del SCR y del 
TRIAC  

 Familiarización con los 
sistemas de accionamiento 
de motor CC  

 Circuitos para el control de 
máquinas de CC 

 Circuitos para el control de 
máquinas de CA 

 Circuitos para el control de 
motores paso-paso 

 Estudio de la etapa de 
potencia PWM 

 Convertidor de frecuencia/ 
tensión 

 Efecto de la 
retroalimentación (velocidad 
y torque)  

 Simulacíon de averías 

Nota: esta tarjeta no se 
suministra con software CAI. 
 

Bloques funcionales: 
 Unidad de control (velocidad, pulso 

de disparo, PWM y motor paso-
paso) 

 Módulo de medición de la 
velocidad 

 SCR y TRIAC  

 PWM  

 Convertidor CC/CA  

 Módulo de control del motor paso-
paso  

 
APLICACIONES DE MOTORES 
(TARJETA DE APLICACION PARA EL 
CONTROL DE MÁQUINA)  

DL 3155R10A 
• Motor/generador CC 

• Motor sincrono 
• Motor paso-paso 
• Caracteristicas del codificador óptico 

CIRCUITOS DE 
REGULACION DE FUENTES 

DE ALIMENTACIÓN  
 

 
 

DL 3155E17 

Argumentos teóricos: 
• Fuentes de energía reguladas 

• Regulador de tensión 
derivado 

• Información introductoria del 
diodo Zener 

• Regulador de tensión 
derivado con diodo Zener en 
paralelo a la carga 

• Regulador de tensión 
derivado con transistor 
bipolar 

• Regulador de tensión en serie 
• Regulador de tensión de 

retroalimentación con 
protección de limitación de 
corriente 

• Reguladores de corriente en 
serie 

• Regulador de CI y 
convertidores CC/CC 

• Caracteristicas generals de los 
reguladores monolitícos 

• Operación del regulador de 
tres terminals (LM317T) 

• Convertidor CC/CC; 
caracteristicas de operación 
(LM78S40N) 

• Simulacíon de averías 

Bloques funcionales: 
• Regulador de tensión en derivado 

• Regulador de tensión en serie 
• Regulador de corriente 
• Regulador de tensión en 

retroacción 
• Regulación con circuitos integrados 
• Convertidor CC/CC 
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REGULADORES DE  
FUENTES DE 

ALIMENTACIÓN 
 

 
 

DL 3155E17R 
 
 

 

Argumentos teóricos: 
 Circuitos de diodos 

 Regulador de tensión con 
transistor 

 Regulador de tensión variable 
de circuitos integrados con 
protección de sobrecarga 

 Conversión CA/CC 

 Conversión CC/CA 

 Regulador de conmutación 

 Simulacíon de averías  
 
 

 

Bloques funcionales: 
 Diodos 

 Regulador de tensión en derivado 

 Regulador de tensión variable de 
circuitos integrados 

 Circuito de protección 

 Convertidor CA/CC  

 Convertidor CC/CA  

 Regulador de conmutación 

 

 
 

CONVERSION 
 

 
 

DL 3155M21 

 
 
 
Argumentos teóricos: 
• Señales analógicas y digitales  
• Códigos unipolares 
• Códigos bipolares 
• La conversión  A/D 
• Convertidores A/D de escalera 
• Convertidores A/D de tipo 

paralelo o flash 
• Convertidores A/D de rampa 

simple 
• Convertidores A/D de rampa 

doble 
• La conversion D/A  
• Convertidores D/A con red 

ponderada de resistores 
• Convertidores D/A con red de 

escalera R-2R 
• Conversión de 

tensión/frecuencia 
• Conversión de 

tensión/frecuencia con el 
método de la rampa 

• Conversión de 
tension/frecuencia con el 
método del balance de la 
carga 

• Simulacíon de averías  

 

 
 
 
Bloques funcionales: 
• Convertidor analógico-digital 

• Convertidor digital-analógico 
• Convertidor tensión-frecuencia 
• Convertidor frecuencia-tensión 
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FUNDAMENTOS DE 
TRANSDUCTORES 

 

 
 

DL 3155E25 
 

Argumentos teóricos: 
 Medición de temperatura a 

través de un transductor de 
circuito integrado 

 Medición de temperatura a 
través de un transductor de 
circuito integrado de corriente 
de salida 

 Medición de temperatura a 
través de un termocoplador 

 Medición de temperatura con 
termopar 

 Medición de temperatura con 
termoresistencia (RTD)  

 Familiarización con sensor 
capacitivo 

 Medición de deformación a 
través del amplificador de 
instrumentación 

 Familiarización con los 
controladores y protocolos de 
infrarrojos  (TX/RX) 

 Familiarización con sensores y 
transductores de ultrasonido 
(TX/RX) 

 Simulacíon de averías  

Bloques funcionales: 
 Alimentación de referencia  

 Sección de calefacción (con 
comando interno o externo) 

 Amplificador de instrumentación 

 Trasmisor de corriente (4÷20 mA) 

 Transductor de circuito integrado  

 Termistor (NTC) 

 Detector de temperatura de 
resistencia  (RTD) 

 Termopar  

 Sensor capacitivo 

 Strain gauge 

 Control de infrarrojo 

 Transductores ultrasónicos 

 
EXPERIMENTOS CON 

SENSORES 
 

 
 

DL 3155E25T 

 
Argumentos teóricos: 
• Medición de temperatura con 

termistor 
• Medición de temperatura a 

través de un termocoplador 
• Aplicaciones del Puente de 

Wheatstone 
• Tipos de medición de la presión 

de un fluido 
• Sensor de presión absoluta 
• Sensor de presión 
• Sensor de presión diferencial 
• Transductores de presión 
• Sensores de infrarrojo pasivo 

(PIRS) 
• Efecto Hall y diferencia de 

potencial de Hall 
• Medición de deformación a 

través del strain gauge 
• Sensores capacitivos 
• Sensores inductivos de 

proximidad 
• Sensores de ultrasonidos 
• Recepción de señales 

ultrasónicas 
• Transmision y controlador de 

infrarrojo  

 
Bloques funcionales: 
• Medición de T con termistor 

• Medición de T a través de un 
termocoplador 

• Sensor de presión 
• Sensor P.I.R. 
• Interruptor magnético 
• Sensor de efecto Hall 
• Medición de deformación a través 

del strain gauge 
• Utilización de sensores capacitivos 
• Sensores inductivos 
• Transmisión y recepción de señales 

ultrasónicas 
• Transmisión y recepción de 

infrarrojo 
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• Simulacíon de averías 
   

CONTROL Y REGULACION 
 

 
 

DL 3155M33 
 

Argumentos teóricos: 
 Control y regulación  

 Tipos de control 

 Sistemas automáticos de 
regulación 

 Regulación proporcional (P) 

 Regulación integral (I) 

 Rgulación derivative (D) 

 Regulación proporcional-
integral-derivativa (PID) 

 Regulación ON-OFF  

 Regulación PWM 

 Características de los 
transductores 

 Transductores de posición 

 Transductores de velocidad 

 Transductores de presión 

 Transductores de 
temperatura 

 Termistores 

 Actuadores 

 Motores CC 

 Motores Peckling 
 Simulacíon de averías  

 

TARJETA DE APLICACION 
PARA EL CONTROL DE LA 

VELOCIDAD DE UN MOTOR 

 
DL 3155M33A 

 

 
• Características de un 

codificador 
• Funcionamiento de un 

sistema de lazo abierto y lazo 
cerrado 

 

TARJETA DE APLICACION 
PARA EL CONTROL DE LA 

TEMPERATURA 

 

• Características del sensor de 
temperatura 

• Características del calentador 
• Control ON-OFF de la 

temperatura 
• Control proporcional de lazo 

cerrado de la temperatura 
• Control proporcional-integral 

de lazo cerrado de la 
temperatura 
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DL 3155M33B 

 
 

 
TARJETA DE APLICACION 
PARA EL CONTROL DE LA 

POSICION 

 
DL 3155M33C 

 

 
• Características del sensor de 

posición 
• Control de lazo cerrado de la 

posición 

 

 
TARJETA DE APLICACION 
PARA EL CONTROL DE LA 

PRESION 

 
DL 3155M33D 

 

 
• Características del sensor de 

presión 
• Control proporcional-integral 

de lazo cerrado de la presión 

 

 
SISTEMAS DE REGULACION 

 

 
 

DL 3155R33 

 
Argumentos teóricos: 
• Familiarización con control y 

regulación 
• Familiarización con diferentes 

tipos de control (lazo abierto 
y cerrado) 

• Características de los 
diferentes tipos de regulación 
(P, PI, PD, PID y On-Off) 

• Regulación PWM  
• Amplificador de potencia 

lineal 
• El comportamiento de un 

controlador PID analógico (Kp, 
Ki y Kd) 

• Controlador digital 
• Convertidores A/D y  D/A 

• Circuitos de relés de alarmas 

 
Bloques funcionales: 
• Accionamiento PWM  

• Circuitos de alarma 
• Etapas de salida del DAC 
• Amplificador lineal 
• Controlador analogico PID 
• Controlador digital con display 
 
Nota: esta tarjeta no se 
suministra con software CAI. 
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• Simulacíon de averías 
   

TELECOMUNICACIONES 

TELEFONIA CELULAR 
 

 
 

DL 3155M31 
 

Argumentos teóricos: 
 Funciones básicas del teléfono 

celular GSM 

 Teclado y pantalla del teléfono 

  Micrófono y altavoz 

  Procesador de señal digital 
(DSP) 

 Conexión con micrófono y 
altavoz externos 

 Conexión a un ordenador 
personal 

 Simulacíon de averías  
 
ESTO NO ES UN TELÉFONO 
MÓVIL 

 

Bloques funcionales: 

 Teclado y pantalla 
  Micrófono y altavoz 
 Procesador de señal digital (DSP) 

 
TRANSMISIÓN DE SEÑAL 

ANALÓGICA 
 

 
 

DL 3155M60 

 
Argumentos teóricos: 
 Modulación  y demodulación de 

la amplitud (AM) 

 Modulación y demodulación en 
banda lateral doble (DSB) 

 Modulación y demodulación en 
banda lateral única (SSB) 

 Modulación y demodulación de 
frecuencia (FM) 

 Modulación y demodulación de 
fase (PM) 

 Circuitos VCO y PLL  

 Generador de portadora 

 Generador de baja frecuencia 

 Generador de ruido 
•     Simulacíon de averías  

 

 
Bloques funcionales: 
  Modulación y demodulación AM  
Entrada de la portadora 0 - 15 V pico a 
pico, 70 – 700 kHz 
Entrada del modulador 0 – 15 V pico a 
pico, 3.5 – 50 kHz 

 Modulación y demodulación DSB 
Entrada de la portadora 0 – 15 V pico a 
pico, 70 – 700 kHz 
Entrada del modulador 0 – 15 V pico a 
pico, 3.5 – 50 kHz 

 Modulación y demodulación SSB 
Filtro selectivo 
Entrada de la portadora 0 – 15 V pico a 
pico, 300 - 350 kHz 
Entrada del modulador 0 – 2 V pico a 
pico, 30 – 50 kHz 
Demodulador SSB con ACG 

 Modulación y demodulación FM 
Entrada 1 – 10 V pico a pico, 2-5 kHz 
Portadora 6-9 MHz 

 Modulación y demodulación de 
cuadradura FM 

Entrada 1 – 10 V pico a pico, 3-5 kHz 

 Modulación y demodulación PM 
Entrada 1 – 5 V pico a pico, 0 – 300 Hz 
•  Circuitos VCO y PLL  
Entrada 0 – 4 V pico a pico, 0 – 6 kHz 
•  Generador de portadora 
0 – 15 V pico a pico, 70 – 700 kHz 
•  Generador de baja frecuencia 
0 – 15 V pico a pico, 3.5 – 50 kHz 
•  Generador de ruido 
•  Transmisión con amplificador de 

clase C 
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•  Ganancia del receptor 15 dB 
   

 
PROCESAMIENTO DE 
SENAL ANALOGICA 

 

 
  
 

DL 3155M60R 

 
 
Argumentos teóricos: 
• Familiarización con la técnica 

de computación analógica 
• Operaciones lineales básicas y 

avanzadas 
• La multiplicación y la división 

simultánea 
• Computación analógica de 

potencias y raíces 
• Cómputo de relación Log 
• Cómputo Antilog 
• Operación de raíz cuadrada  
• Visión del atenuador 
• Características y 

especificaciones clave de 
atenuadores fijos y de paso 

• Atenuadores de audio 
• Las formas de modulación de 

amplitud 
• Métodos de modulación y 

demodulación de la amplitud 
• Las características del 

amplificador operacional 
• Configuraciones principales del 

AO 
• Simulacíon de averías 

 

 
Bloques funcionales: 
• Módulo de alimentación de 

referencia 
• Módulo de cálculo analógico en 

tiempo real 
• Módulo de multiplicación de un 

cuadrante 
• Módulo de division de un cuadrante  
• Circuito de raíz 
• Circuito de potencia 
• Operación de relación Log con 

compensación térmica 
• Operación Antilog con 

compensación térmica 
• Atenuador 
• Modulación y demodulación de la 

amplitud  
• Bloque sumador no inversor 
• Amplificador de diferencia 
• Integrador 
• Diferenciador (Shunt) 
 
 

Nota: esta tarjeta no se suministra 
con software CAI. 
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MODULACION-

DEMODULACION DIGITAL 
 

 
 

DL 3155M61 
 

 
Argumentos teóricos: 
 Diferentes tipos de modulación 

y demodulación digital de 
señales analógicas 

 Evaluación de los pros y los 
contras de cada modo de 
conversión  

 Simulacíon de averías  
 

Características técnicas: 
 Modulador y demodulador PCM  
codificación con compresión de 8 

bit, Mu o A seleccionable por 
medio de puente  

2 canales para la transmission y 2 
canales para la recepción 

Posibilidad de utilizar 1 o 2 canales 
digitales   

 Filtros analógicos Integrados anti-
aliasing y de limitación de banda 
en recepción, tipo de 
conmutación capacitiva 

Pasa banda de 300 Hz a 3400 Hz 
Generación, demodulación, 

transmisión por cada  singulo 
canal de la señal PAM 

 Modulador y demodulador PAM  
División en el tiempo de dos 

canales 
La regeneración de las señales de 

sincronismo y de canal 
Señal muestreado, pero no 

cuantificado 
Generación de señal PTM 
Pasa banda de continuo a 4000Hz 

 Modulador y demodulador de 
PWM y PPM 

Mono canal con pasa banda de 
continuo a 4000 Hz 

Regeneración de la señal de 
sincronismo 

Conversión de la señal PWM a PPM 
y de señal PPM a PWM 

Generación y demodulación de la 
señal PCM   

Multiplexación de división de 
tiempo de la señal PCM  

 
 

 
 
 
 
 

 

 Modulador y demodulador PFM  
Mono canal con pasa banda de 300 Hz 

a 3400 Hz 
Realización del circuito con el uso de 

un PLL 

 Modulador y demodulador Delta 
Mono canal con pasa banda de 

continuo a 3400 Hz 
Sincronización  
Generación de la señal de rampa 
El ruido del canal 
Posibilidad de ajustar el ruido que esta 

superpuesto a ambas señales 
analógicas y digitales 

 Filtros analogicos 
2 filtros analogicos con 3400 Hz de 

banda limitada  

 Amplificador de salida 
2 amplificadores para pilotar un 
pequeño altavoz 

 Amplificador de micrófono 
Amplificador de micrófono con control 

automático de ganancia 
Ancho de banda de canal 
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TRANSMISIÓN DE SEÑAL 

DIGITAL 

 

 
 

DL 3155M62 
 

 
 
 

TARJETA AUXILIARIA 
 

 
 

DL 3155M62A  

 
Argumentos teóricos: 
 La transmision de la señal 

digital 

 La transmisión de banda base 
analizada a través del estudio 
de codificadores y 
decodificadores NRZ, RZ, 
Manchester, bifásicos, DPSK y 
duo-binarios 

 Los moduldadores y 
demoduladores numéricos 
para realizar, verificar y probar 
la modulación ASK, FSK y PSK  

• Simulacíon de averías 
 
 
Esta tarjeta necesita el módulo 
auxiliario DL 3155M62A. 
 
 
 
 
 
 
 

 Generador de clock y de 
portadora, obtenidos por una 
única fuente de cuarzo a 
2.4576 Mc/s con una 
frecuencia de clock 
seleccionable entre 2400, 4800, 
9600, 19200 o 38400 
ciclos/seg.  

 Generador de datos pseudo-
aleatorios, que genera dos 
secuencias casuales de 1 y 0 de 
diferente longitud, 15 bits y 
255 bits, 

 Bit Error Rate (BER) meter 
 Ecualizador de retrazo digital 
 Generador de reuido artificial, 

que genera  una señal de 
espectro casi blanco en la 
banda 2 - 40 kHz 

 Medidor de Jitter 

 
Bloques funcionales: 
•  Codificación y decodificación NRZ 

(Non Return to Zero)  

• Codificación y decodificación RZ 
(Return to Zero)  

• Codificación y decodificación 
Manchester  

• Codificación y decodificación 
bifásica  

• Codificación y decodificación duo-
binaria 

• Modulación y demodulación ASK  

• Modulación y demodulación FSK  

• Modulación y demodulación PSK  
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FIBRAS OPTICAS 
 

 
 

DL 3155E63 
 

Argumentos teóricos: 
 Introducción a la 

comunicación con fibras 
ópticas 

 Atenuación 

 Abertura numéricas  

 Los métodos de propagación 

 Especificaciones de potencia 
de transmisión  

 La dispersión cromática y 
modal 

 Especificaciones de 
atenuación del cable 

 Especificaciones de potencia 
recibida 

 La transmisión de la división 
de Tiempo (TDM) y de la 
división de longitud de onda 
(WDM) 

 Simulacíon de averías  

Bloques funcionales: 
 La generación de señales de clock 

 Interfaz serial 

 Fibra ST 

 Entrada /salida analogicas 

 Fibra POF 
 Interfaz de la impresora 

 
LINEA DE TRANSMISION 

 

 
 

DL 3155E64 

 
Argumentos teóricos: 
• Familiarización con la teoría 

de la línea de transmisión 
• El modelo de cuatro 

terminales de la línea de 
transmisión (modelo de 
circuito equivalente) 

• Medición de los parámetros 
característicos de la línea 

• Medición de la atenuación 
• Características de frecuencia 

de la línea 
• Impedancia de entrada de la 

línea 
• Ondas estacionarias 
• Desfasamiento de señal en la 

línea 
• Localización de fallas en la 

línea 
• Línea en régimen impulsivo 

 
Bloques funcionales: 
• Generator de funcion 

• Etapas de entrada y salida 
• Línea de transmisión RLC simulada 

de 100 m (4 * 25m) 
• Cargas R  
• Cargas L  
• Cargas C  
 
 
 
 
 
Módulos adicionales para mediciones 
de cable coaxial: 

• Circuitos puente para la medición 
RLC  
(DL 3155E64A1). 

• Módulo de cable coaxial  
(DL 3155E64A2). 

   
 



 TARJETAS ELECTRONICAS (TIME) 

 

 

 

OPTO ELECTRÓNICA 
 

 
 

DL 3155M70 
 

Argumentos teóricos: 
 Los conceptos de física sobre 

la luz y los colores 

 Radiación de luz 

 La visión del color 

 El funcionamiento de la 
bombilla 

 Los LEDs 

 Las características técnicas de 
los LEDs 

 Conceptos de pantalla de 
cristal liquido 

 Tipos de LCD 

 Sensores de luz 

 Fotodiodos 

 Fotoresistores 

 La radiación infrarroja 

 Opto-aisladores  

 Simulacíon de averías  
 
 

 

Bloques funcionales: 
 Fotodetector 

 LEDs 

 Acopladores 

 Conductores de luz 

 Oscilador 555 

 Controlador LCD  

 Pantalla y voltímetro del LCD  

 Flasher 3909 

 Transmisor / receptor de infrarrojos 
 Interruptor óptico ranurado 

 
 

TARJETA DE DISEÑO PARA  
ELECTRONICA 

 

 
 

DL 3155DES 

 
 
 
Contiene todos los elementos 
necesarios para que el 
estudiante realice el diseño y la 
conexion de sus proprios 
circuitos electrónicos, tanto 
análogicos como digitales. 

 
 
Características técnicas: 
 Tableta experimental (breadboard) 

removible 

 Cables con conector tipo banana 
de 2mm a puntas de connexion 
para breadboard 

 8 indicadores lógicos rojos para 
niveles altos y 8 indicadores lógicos 
verdes para nivel bajo 

 2  pulsadores con salidas 
normalmente abiertas y 
normalmente cerradas 

 1 Potenciómetro - 1 kW 

 1 Potenciómetro - 10 kW 

 2 interruptores deslizables con 
todos sus terminals libres 

 2 conectores BNC  

 8 interruptores lógicos 

 1 altoparlante, 8 W 

 2 pantallas LCD de 7 segmentos 
con decodificador 

 Interfaz para PC 

  
 
 

 

 

 


