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Ambiente multimodal de 
aprendizaje de electrónica

LJ Create Electrónica combina una serie de recursos 
digitales con  actividades prácticas para crear todo 
un sistema de enseñanza multimodal. Transmita el 
conocimiento necesario y desarrolle las habilidades 
requeridas por sus estudiantes para completar con 
éxito sus estudios de electrónica.

Nuestro dinámico contenido y los equipos 
correspondientes cubren un amplio rango de áreas de 
electrónica relacionadas, tales como:
■■ Ingeniería eléctrica
■■ Electrónica
■■ Mecatrónica

Demostraciones para el profesor
Presentación de contenidos teóricos y 
demostraciones prácticas con nuestras 
herramientas interactivas y equipos físicos. 

Investigaciones virtuales
Investigaciones basadas en interesantes 
aplicaciones interactivas. 

Habilidades prácticas  
de electrónica 
Desarrollo de habilidades prácticas 
usando nuestros únicos paquetes 
de equipo. 

Innovación en la enseñanza de la electrónica

CONTENIDO
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Explore nuestro portal caracterizado  
por su simplicidad de uso
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Seleccione entre nuestro extenso rango de 
paquetes integrales:
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Electrónica intermedia 9-13
Electrónica avanzada 14-23
Equipo mecánico 24-25
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Innovación en la enseñanza de la electrónica

Los paquetes de software de LJ Create Electrónica se 
basan en una gran biblioteca de contenido, que crece y 
es actualizada continuamente, para satisfacer los más 
variados programas de estudio de electrónica. 

Nuestra solución

Adquiera una licencia de sitio para su institución 
y obtendrá acceso a nuestra base de datos de 
electrónica que ofrece:

■■ Fácil acceso
■■ Contenido actualizado continuamente
■■ Áreas para estudiantes y profesores

Modernos programas de estudio
La localización del contenido no podría ser más sencilla 
gracias a la pestaña de programas de estudio, que 
se puede enlazar a los más recientes Estándares 
internacionales de enseñanza de electrónica.

Contenido atractivo y cautivante
La variedad de contenido proporcionada permite que 
cada tema sea cubierto con variados e interesantes 
recursos. La naturaleza multimodal del contenido toma 
la forma de los siguientes tipos de materiales: 
■■ Presentaciones multimedia
■■ Investigaciones virtuales de laboratorio
■■ Actividades prácticas de laboratorio y taller
■■ Tareas académicas y de soporte técnico
■■ Evaluación de temas

Las siguientes páginas le permitirán explorar el 
ambiente de aprendizaje combinado y ver cómo se 
vinculan las tareas prácticas del contenido educativo 
con nuestros equipos de electrónica.
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LJ Create Electrónica: Llevando el aprendizaje interactivo a 

MUESTRA DEL CONTENIDO

eLEARNING
Una amplia gama de presentaciones, investigaciones y evaluaciones que ayudan 
a desarrollar las habilidades y conocimientos de tecnología y electrónica.
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aulas, laboratorios, talleres y sitios de trabajo

EVALUACIONES  
Evaluaciones que indican claramente las respuestas 
correctas una vez respondidas las preguntas.

APRENDIZAJES ESPERADOS
Los recursos teóricos y prácticos se pueden vincular a 
los objetivos de un programa educativo determinado.

ACTIVIDADES PRÁCTICAS 
Actividades prácticas realizadas con equipo real, 
vinculadas a los recursos teóricos.

APOYO ACADÉMICO Y TÉCNICO 
Recursos que proporcionan los fundamentos técnicos 
básicos de matemáticas.

INVESTIGACIONES
Talleres virtuales, actividades de laboratorio, exploración y 
resolución de problemas, para el desarrollo de habilidades.

PRESENTACIONES
Información básica del tema para usar antes, durante o 
después de las investigaciones.
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Paquetes de equipo: Electrónica básica

Entrenador de electricidad básica

El Entrenador de electricidad básica permite 
el desarrollo de oportunidades prácticas de 
aprendizaje basadas en la investigación de circuitos 
y componentes fundamentales usando un equipo 
autocontenido y robusto. 

Temas típicos de prácticas incluidas:
■■ Corriente eléctrica
■■ Voltaje
■■ Resistencia
■■ Relación entre voltaje, corriente y resistencia
■■ Interruptores
■■ Dispositivos de seguridad y protección
■■ Magnetismo
■■ Motores
■■ Generadores y transformadores
■■ Resolución de problemas

Artículos incluidos:
■■ Entrenador de electricidad básica
■■ Juego de accesorios
■■ Cable de alimentación
■■ Multímetro digital
■■ CD con programa de aprendizaje

Código de pedido: 140-01
Código de pedido: 450-00

Kit de estudio del entrenador de 
circuitos electrónicos

El equipo de circuitos electrónicos y los paquetes 
de recursos asociados se pueden utilizar para 
realizar demostraciones en clase, o actividades 
para los estudiantes, ya sea de forma individual o 
en pequeños grupos. El equipo incluido transforma 
rápidamente cualquier aula en un laboratorio de 
electrónica.

El conjunto está diseñado para un máximo de 24 
alumnos e incluye:
■■ Paquete de hardware de circuitos  
electrónicos x 1 (450-01)

  - Panel de conexiones electrónicas
  - Kit de componentes
  - Multímetro digital 
  - Juego de cables de conexión
  - Fuente de alimentación

■■ Kit de circuitos electrónicos x 12 (450-02)
  - Protoboard
  - Kit de componentes
  - Contenedor

■■ Paquete de consumibles de circuitos 
electrónicos para la clase x 1 (450-03)

  - Kit de proyectos de circuitos impresos x 24 
  - Kit de componentes de proyectos 
  - Contenedor

■■ Software de diseño y simulación de circuitos 
electrónicos (5 usuarios iniciales) x 1 (450-04)

■■ Software de diseño y simulación de circuitos 
electrónicos (5 usuarios adicionales) x 4 (450-05)
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Paquetes de equipo: Electrónica básica

Entrenador de circuitos electrónicos

El Entrenador de circuitos electrónicos es un recurso 
que permite la investigación práctica en el salón 
de clases de circuitos electrónicos fundamentales. 
Consiste en un paquete que incluye un tablero de 
conexiones de 2 mm, que contiene una gama de 
dispositivos de entrada, proceso y salida. 

También incluye un juego de componentes montados 
que se insertan en el área de conexiones para la 
configuración de diferentes circuitos. El contenedor 
de almacenamiento agrupa los componentes 
mencionados, una fuente de poder y un multímetro, 
para formar así un paquete completo de entrenamiento 
de electrónica.

Componentes típicos incluidos:
■■ Resistores y condensadores
■■ Diodos y transistores
■■ Interruptores y relés
■■ Zumbadores, lámparas y LEDs
■■ Fototransistor e interruptor de inclinación
■■ Amplificador operacional y temporizador 555
■■ Compuertas lógicas
■■ Microcontroladores PIC

Temas típicos de prácticas incluidas:
■■ Identificación de los componentes
■■ Construcción de circuitos usando componentes 
montados en el entrenador de circuitos electrónicos

■■ Construcción de circuitos usando sistemas de 
creación de prototipos incluyendo protoboards, PCBs 
y placas perforadas

■■ Función de componentes y funcionamiento de 
circuitos

■■ Interpretación de diagramas de circuitos
■■ Prueba de circuitos y localización de averías

Código de pedido: 450-10

Código de pedido: 450-02

Kit de circuitos electrónicos

El paquete de recursos de Circuitos electrónicos 
permite la investigación práctica en el salón de clases 
del ensamble y desarrollo de prototipos de circuitos 
electrónicos. Consiste en una gama de componentes y 
una placa de pruebas sin soldadura contenidos en una 
caja de almacenamiento de plástico.

Paquete de consumibles

El paquete de consumibles de Circuitos electrónicos 
incluye el juego de placas de circuitos impresos y los 
componentes requeridos para los proyectos prácticos 
de electrónica desarrollados en nuestro programa 
de ingeniería, todos contenidos en una caja de 
almacenamiento de plástico.

Código de pedido: 450-03
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Paquetes de equipos: Electrónica básica - Software

Código de pedido: 450-05

Software de diseño y simulación de circuitos 
electrónicos (5 licencias adicionales)

Este paquete proporciona cinco licencias de usuario 
de software adicionales, por lo que requiere que usted 
disponga ya del producto 450-04.

Software de diseño y simulación de 
circuitos electrónicos (5 usuarios iniciales)

El Software de diseño y simulación de circuitos 
electrónicos permite que los estudiantes diseñen y 
prueben circuitos en pantalla usando las herramientas 
incorporadas, antes de proceder a construir circuitos 
reales o desarrollar proyectos en circuitos impresos. 

El software de simulación incluye las siguientes 
características:
■■ Diseño de Circuitos
■■ Biblioteca de Componentes (150)
■■ Simbología ANSI y DIN 
■■ Captura esquemática 
■■ Cableado automático
■■ Conexiones en red y virtuales 
■■ Animación en pantalla
■■ Simulación interactiva analoga/digital
■■ Simulación de fallas de componentes

Código de pedido: 450-04
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Paquetes de equipos: Electrónica intermedia

Tarjeta madre de la tarjeta de 
experimentación

Esta unidad junto con las Plataformas de experimentos 
300-01 o 300-02 conforman el equipo base de la 
estación de trabajo de electrónica intermedia. La 
unidad permite conectar las placas de experimentos 
usadas en el estudio práctico de la electrónica. 

La tarjeta madre incluye los dispositivos de entrada, 
proceso y salida que se requieren para las diversas 
investigaciones de circuitos. También es posible 
insertar (simular) fallas en las placas de experimentos.

Los siguientes dispositivos y características se 
incluyen en el tablero madre:
■■ Área de montaje de tarjeta de experimentos
■■ Ocho fuentes lógicas
■■ Dos pulsadores anti-rebote
■■ Reloj de rango lento y rápido
■■ Dos drivers inversores
■■ Amplificador y altavoz
■■ Ocho monitores lógicos
■■ Dos visualizadores de siete segmentos
■■ Dos relés
■■ Fuentes de alimentación de +5V, -12V y +12V
■■ Interruptores de inserción de fallas
■■ Kit de puentes y cables
■■ Fuente de alimentación de CA

Este recurso incluye:
■■ Tarjeta madre de la tarjeta de experimentación
■■ Caja de almacenamiento

Tenga en cuenta que este recurso requiere de una 
Plataforma de experimentos 300-01 o 300-02.

Plataforma  
de experimentos

Esta unidad es la plataforma base de la estación de 
trabajo de electrónica intermedia. La unidad permite 
conectar las placas de experimentos usadas en el 
estudio práctico de la electrónica.  

La tarjeta madre incluye los dispositivos de entrada, 
proceso y salida que se requieren para las diversas 
investigaciones de circuitos. También es posible 
insertar (simular) fallas en las placas de experimentos 
a través de la tarjeta madre.

En la tarjeta madre se incluyen los siguientes 
dispositivos y características:
■■ Área de montaje de placa de experimentos
■■ Ocho fuentes lógicas
■■ Dos pulsadores anti-rebote
■■ Reloj de rango lento y rápido
■■ Dos drivers inversores
■■ Zumbador
■■ Amplificador y altavoz
■■ Ocho monitores lógicos
■■ Dos visualizadores de siete segmentos
■■ Dos relés
■■ Fuentes de alimentación de +5V, -12V y +12V
■■ Interruptores de inserción de fallas
■■ Fuente de alimentación AC

Este recurso incluye:
■■ Tarjeta madre de la plataforma de experimentos
■■ Cables de conexión
■■ Fuente de alimentación
■■ Multímetro
■■ Caja de almacenamiento 

Código de pedido: 409-02Código de pedido: 409-01
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Código de pedido: 419-02

Código de pedido: 419-01

Fundamentos de electrónica digital 1

Las tareas prácticas incluyen:    
■■ Lógica transistor-transistor   
■■ Compuertas AND, OR y NOT    
■■ Expresiones y simplificaciones booleanas   
■■ El latch S-R

Fundamentos de electrónica digital 2

Las tareas prácticas incluyen: 
■■ Compuertas NOT, NAND y OR    
■■ Compuertas lógicas de compuertas NAND  
■■ Detección y resolución de problemas en circuitos  
de latch S-R   

■■ Compuertas OR exclusiva y NOR exclusiva 

Paquetes de equipos: Electrónica intermedia

Código de pedido: 419-04

Código de pedido: 419-03

Dispositivos digitales adicionales

Las tareas prácticas incluyen:  
■■ Multiplexores y demultiplexores
■■ Comparadores de magnitud
■■ Circuitos lógicos de tres estados
■■ El flip-flop tipo D

Amplificadores operacionales

Las tareas prácticas incluyen:
■■ El amplificador operacional
■■ Seguidor de voltaje de ganancia unitaria 
■■ Amplificador no inversor 
■■ Amplificador sumador
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Paquetes de equipos: Electrónica intermedia

Código de pedido: 419-06

Código de pedido: 419-05

Código de pedido: 419-08

Código de pedido: 419-07

Transductores y transistores

Las tareas prácticas incluyen: 
■■ Investigar el funcionamiento de un LDR
■■ Investigar el funcionamiento de un termistor  
■■ Investigar circuitos de conmutación de  
transistor único  

■■ Resolución de problemas en circuitos de conmutación 
de transistor único

Introducción a los circuitos de CD y CA

Las tareas prácticas incluyen: 
■■ Resistencia y la ley de Ohm   
■■ Resistores conectados en serie y en paralelo
■■ Diodo de unión PN
■■ Detección y resolución de problemas en un  
circuito con diodos 

Aplicaciones de los condensadores

Las tareas prácticas incluyen: 
■■ Carga y descarga de un capacitor   
■■ Tiempo de carga de un capacitor
■■ Detección y resolución de problemas en un circuito 
de capacitores simple  

■■ Detección y resolución de problemas en un 
integrador CR    

Circuitos de CA y transistores bipolares

Las tareas prácticas incluyen: 
■■ Resistores en fuentes de CA 
■■ Detección y resolución de problemas en una red de 
capacitores 

■■ Circuitos RC y RL en fuentes de CA  
■■ Características de un transistor bipolar NPN 
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Código de pedido: 419-10

Código de pedido: 419-09

Aplicaciones de SCR

Las tareas prácticas incluyen:      
■■ Rectificador controlado de silicio   
■■ Conmutación de capacitores en circuitos SCR   
■■ CA aplicada a un SCR   
■■ Control UJT SCR

Circuitos de placa de pruebas sin soldadura

Las tareas prácticas incluyen: 
■■ El puente de Wheatstone  
■■ JFET
■■ Lógica de interruptor integrador   
■■ Lógica de diodos

Paquetes de equipos: Electrónica intermedia

Principios magnéticos y electromagnéticos

Las tareas prácticas incluyen:     
■■ Imanes permanentes
■■ La inducción electromagnética y el solenoide   
■■ El transformador   
■■ Detección y resolución de problemas en 
transformadores   

■■ Motores y generadores CD
■■ Relés

Código de pedido: 419-20

Código de pedido: 419-12

Fundamentos de los amplificadores

Las tareas prácticas incluyen:      
■■ Amplificador operacional inversor   
■■ Detección y resolución de problemas en 
amplificadores  

■■ Funcionamiento del amplificador en alta frecuencia 
■■ Amplificadores push-pull o contrafásicos
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Paquetes de equipos: Electrónica intermedia

Código de pedido: 421-02

Código de pedido: 421-01

Comunicaciones AM

Las tareas prácticas incluyen: 
■■ Radiocomunicación
■■ Amplitud modulada   
■■ Ancho de banda de canal  
■■ Receptor de señal de radio

Superhet Receiver

Las tareas prácticas incluyen:
■■ Comprender el funcionamiento de un radiorreceptor   
■■ Identificar los problemas en la selección de canales   
■■ Examinar el oscilador local   
■■ Explorar el amplificador de radiofrecuencia (RF)

Código de pedido: 421-04

Comunicaciones por fibra óptica

Las tareas prácticas incluyen:
■■ La luz en las fibra óptica
■■ Características ópticas y eléctricas  
■■ Comunicación analógica a través de fibra óptica   
■■ Comunicación digital a través de fibra óptica

Entrenador de comunicaciones electrónicas

Las tareas prácticas incluyen:
■■ Transmisión y recepción de una señal
■■ Demostración sobre rango de transmisión de 
microondas

■■ Seguimiento de teléfonos móviles
■■ Internet y el ancho de banda
■■ Enlace satelital
■■ Enlaces de microondas

Código de pedido: 200-01
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INTERRUPTORES DE SIMULACIÓN DE FALLAS

Estos interruptores permiten que el estudiante lleve a 
cabo actividades de detección de fallas en las tarjetas 
de experimentos. El efecto de cada interruptor de 
falla dependerá de qué tarjeta de experimentos se 
encuentre montada en la unidad base. 

ÁREA DE MONTAJE DE TARJETAS

Las tarjetas de experimentación encajan en 
el área de montaje ubicada en el centro de la 
unidad base. El ángulo de inclinación de las 
tarjetas facilita su utilización por parte del 
estudiante. 

Este paquete de recursos de enseñanza electrónica 
avanzada, ha sido diseñado para transformar cualquier 
espacio en un laboratorio de electrónica, permitiendo 
la implementación de múltiples cursos de tecnología e 
ingeniería. 

El sistema se fundamenta en una unidad base  
que proporciona: 
■■ Las fuentes de alimentación 
■■ La instrumentación virtual (según el modelo) 
■■ Interruptores de fallos de inserción (necesario para 
los experimentos prácticos y tareas de solución  
de problemas) 

Una amplia biblioteca de tarjetas de experimentación 
está disponible para su uso con la unidad de base para 
enseñar los elementos específicos de los circuitos y 
sistemas electrónicos. 

Una amplia serie de hojas de trabajo para las tareas 
prácticas y evaluaciones está disponible en formato 
PDF para su uso con las tarjetas de experimentación.

INSTRUMENTACIÓN VIRTUAL 

En la unidad base VIP se integra un 
conjunto completo de instrumentos 
virtuales. Estos se ejecutan y 
visualizan en la computadora del 
estudiante, proporcionando 
multímetros, osciloscopios 
virtuales con analizador de 
espectro y generadores de 
funciones, a medida que el 
estudiante sigue el material 
de aprendizaje en pantalla. 

Se proporciona un registrador 
de datos virtual que puede 
capturar cualquier combinación de 
entradas de osciloscopio y multímetro, 
conjuntamente con una aplicación de 
generación de gráficas. 

Plataforma de experimentos de electrónica 
avanzada con instrumentación virtual

Paquetes de equipos: Electrónica avanzada
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CONEXIONES EXTERNAS

En la parte trasera 
de la unidad base 
se encuentran las 
siguientes conexiones: 

- Conexión USB 
- Conectores BNC

CONECTORES DE 2 MM

En todas las tarjetas y unidades 
base se utilizan confiables 
conexiones de 2 mm. 

Con cada unidad base se 
proporciona un completo conjunto 
de cables de 2 mm.

CONECTORES MULTIPIN 

Cada tablero está equipado con un 
conector multipin de alta calidad. El 

duradero sistema especial de 
palanca de 'carga y expulsión' 

protege al conector de 
cualquier tensión y 

asegura una conexión 
confiable.

FUENTES DE 
ALIMENTACIÓN

La unidad base 
proporciona las siguientes 
salidas de voltaje:

 +5V CD, -5V CD, +12V CD, 
-12V CD,  12V CD variable, 
12-0-12V 50/60Hz CA. 

Todas las fuentes 
de alimentación 
disponen de protección 
de sobrevoltaje, 
sobrecorriente e inversión 
de polaridad.

Código de pedido: 300-02

Paquetes de equipos: Electrónica avanzada



16

Plataforma de experimentos de  
electrónica avanzada

Esta unidad proporciona fuentes de alimentación 
y conexiones para la gama completa de placas de 
circuitos electrónicos avanzados. Puede operar ya sea 
de modo independiente, o a través de una interfaz USB 
a una PC anfitriona.

Se proporcionan facilidades para conmutación de fallas 
en la mayoría de los módulos de estudio.

La alineación de las placas de circuitos en la Plataforma 
de experimentos se logra mediante un sistema de riel 
guía integral. Un mecanismo de bloqueo garantiza un 
contacto eléctrico confiable y seguro. 

La plataforma satisface los requisitos de alimentación 
para todos los módulos de estudio avanzados de 
electrónica. Se suministran las siguientes salidas de 
alimentación:
■■ 0-12V CD Variable   
■■ +5V CD   
■■ -5V CD   
■■ +12V CD   
■■ -12V CD   
■■ 12-0-12V 50/60 Hz CA

Código de pedido: 300-01 Código de pedido: 300-03

Unidad de  
instrumentación virtual

Este recurso agrupa una serie de equipos de prueba 
y medición de manera muy práctica en una pequeña 
unidad que hace interfaz con una PC, y permite usar 
los equipos de pruebas en pantalla. Al poner un 
osciloscopio, dos multímetros, un generador de señal, 
un analizador de espectro, un contador de frecuencia y 
un registrador de datos en una unidad reduce en gran 
medida el espacio que se requiere para el equipo de 
pruebas tradicional equivalente.

Las aplicaciones en pantalla imitan el equipo 
tradicional y permiten al usuario copiar las pantallas 
que muestran valores y formas de onda. Esto es ideal 
para la recopilación de pruebas, ya que los gráficos 
de osciloscopio y las configuraciones de osciloscopio 
pueden pegarse directamente en los documentos.

La unidad de instrumentación virtual incluye las 
siguientes características:
■■ Dos multímetros virtuales integrados
■■ Osciloscopio virtual integrado
■■ Modo de analizador de espectro con  
escala lineal o en dB

■■ Generador de funciones virtual integrado
■■ Registrador de datos virtual
■■ Graficador

Paquetes de equipos: Electrónica avanzada
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Paquetes de equipos: Electrónica avanzada

Código de pedido: 301-00

Módulo de estudio de circuitos CA

Las actividades típicas incluyen: 
■■ Determinar cambios de fase en capacitores   
■■ Medir y calcular la reactancia inductiva
■■ Determinar la impedancia de un circuito RC en serie 
■■ Diagnosticar fallas en un transformador

Código de pedido: 301-12

Paquete de electrónica fundamental

El conjunto incluye los siguientes módulos:  
■■ Circuitos de CD (301-11)   
■■ Circuitos de CA (301-12)   
■■ Redes eléctricas (301-13)   
■■ Dispositivos electromagnéticos (301-14)   

Tenga en cuenta que este recurso requiere de una 
Plataforma de experimentos 300-01 o 300-02

Código de pedido: 301-11

Módulo de estudio de circuitos CD

Las actividades típicas incluyen: 
■■ Identificar los términos y unidades que se utilizan en 
un circuito de CD básico

■■ Medir voltaje directo con una precisión determinada  
■■ Localizar una falla en un circuito resistivo   
■■ Identificar fallas en resistores individuales

Código de pedido: 301-13

Módulo de estudio de redes eléctricas

Las actividades típicas incluyen:
■■ Medir voltajes en la carga para una alimentación  
de voltaje dual 

■■ Aplicar el teorema de Thevenin a un circuito práctico
■■ Aplicar el teorema de Norton a un circuito práctico   
■■ Diagnosticar fallas en redes resistivas 
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Código de pedido: 301-14

Módulo de dispositivos electromagnéticos

Las actividades típicas incluyen: 
■■ Determinar cómo afecta el material de núcleo la 
inductancia de una bobina

■■ Investigar el efecto de la relación de espiras en la 
relación de voltajes

■■ Investigar el efecto de la relación de espiras en la 
relación de corrientes

Paquetes de equipos: Electrónica avanzada

Paquete de electrónica analógica

El conjunto incluye los siguientes módulos: 
■■ Semiconductores 1 (302-21)
■■ Semiconductores 2 (302-22)
■■ Amplificadores operacionales (302-31)

Tenga en cuenta que estos módulos requieren de 
una Plataforma de experimentos 300-01 o 300-02 
para ser usados.

Código de pedido: 302-22

Código de pedido: 302-21

Módulo de estudio Semiconductores 1

Las actividades típicas incluyen: 
■■ Medir los parámetros de CD de un diodo de unión PN
■■ Diagnosticar una falla en un circuito  
estabilizador con zener

■■ Localización de fallas en circuitos semiconductores      
■■ Reconocer los estados de un interruptor de 
transistor de unión bipolar

Módulo de estudio Semiconductores 2

Las actividades típicas incluyen: 
■■ Medir voltajes y corrientes de CD en un par Darlington
■■ Medir el desempeño del amplificador de CD bajo 
condiciones de CA

■■ Reconocer características importantes de un 
amplificador de CD

Código de pedido: 302-00
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Código de pedido: 302-31

Módulo de amplificadores operacionales

Las actividades típicas incluyen: 
■■ Observar la operación de un circuito comparador
■■ Diagnosticar una falla en un circuito comparador con 
amplificador operacional

■■ Determinar límites de ancho de banda
■■ Medir la salida de un amplificador sumador 
compensado

Código de pedido: 303-25

Código de pedido: 303-24

Módulo de estudio de optoelectrónica

Las actividades típicas incluyen: 
■■ Medir la disipación de potencia de LEDs rojos y verdes
■■ Identificar las características de funcionamiento  
de una LCD

■■ Diagnosticar fallas en circuitos compuestos
■■ Examinar los voltajes de un sistema de  
alarma de infrarrojo

Módulo de amplificadores a transistores

Las actividades típicas incluyen: 
■■ Determinar los valores de los componentes a ser 
usados en circuitos con amplificadores a transistores

■■ Investigar el acoplamiento indirecto en un 
amplificador de sintonización doble

■■ Localizar fallas en circuitos de amplificadores de 
transistores avanzados

Código de pedido: 303-00

Paquete de aplicaciones de circuitos

El conjunto incluye los siguientes módulos:
■■ Dispositivos optoelectrónicos (303-24)   
■■ Amplificadores de transistores (303-25)   
■■ Circuitos de filtro (303-32)
■■ Fuentes de alimentación (303-34)

Tenga en cuenta que este recurso requiere de una 
Plataforma de experimentos 300-01 o 300-02.

■■ Osciladores (303-33)   
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Módulo de fuentes de alimentación

Las áreas temáticas típicas incluyen: 
■■ Rectificación
■■ Estabilización y filtrado
■■ Protección
■■ Voltaje de salida variable
■■ Fuentes de alimentación conmutadas

Código de pedido: 303-34

Código de pedido: 303-33

Código de pedido: 303-32

Módulo de estudio de circuitos de filtros

Las actividades típicas incluyen: 
■■ Determinar el factor Q de una bobina
■■ Determinar la frecuencia de resonancia
■■ Reconocer el efecto de un resistor de 
amortiguamiento

■■ Medir la frecuencia de rechazo

Módulo de estudio de osciladores

Las actividades típicas incluyen: 
■■ Diagnosticar fallas en circuitos osciladores RC y LC
■■ Medir voltajes en un circuito oscilador Hartley en 
funcionamiento

■■ Medir tiempo de carga del capacitor de un circuito
■■ Localizar fallas en circuitos osciladores

Código de pedido: 304-00

Paquete de electrónica digital

El conjunto incluye los siguientes módulos: 
■■ Fundamentos de lógica digital (304-41)   
■■ Lógica combinacional (304-42)   
■■ Lógica secuencial (304-43)   
■■ Sistemas digitales (304-44)   

Tenga en cuenta que este recurso requiere de una 
Plataforma de experimentos 300-01 o 300-02
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Código de pedido: 304-42

Código de pedido: 304-41

Módulo de fundamentos de lógica digital

Las actividades típicas incluyen: 
■■ Medir voltajes en circuitos AND/OR de diodos
■■ Medir niveles de voltaje en circuitos DTL
■■ Identificar los rangos de voltaje de entrada que son 
aceptables para las compuertas CMOS estándar

■■ Diagnosticar fallas en circuitos de resistor integrador   

Módulo de estudio de lógica combinacional

Las actividades típicas incluyen: 
■■ Reconocer las características de circuitos EX-NOR
■■ Reconocer las características de circuitos 
semisumadores

■■ Diagnosticar fallas en circuitos decodificadores
■■ Deducir la operación de un sumador total de 4 bits

Código de pedido: 304-44

Código de pedido: 304-43

Módulo de estudio de lógica secuencial

Las actividades típicas incluyen: 
■■ Determinar la tabla de la verdad de un latch S-R
■■ Estudiar el funcionamiento de la entrada CLEAR
■■ Diagnosticar fallas en circuitos de flip-flops tipo D
■■ Diagnosticar fallas en circuitos de flip-flops J-K

Módulo de estudio de sistemas digitales

Las actividades típicas incluyen: 
■■ Observar la operación de un contador binario 
ascendente/descendente

■■ Diagnosticar una falla en un circuito generador de 
ondas triangulares

■■ Predecir la operación de un convertidor A-D a partir 
de información dada
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Código de pedido: 305-23

Módulo de estudio Electrónica de potencia 1

Este recurso de capacitación en electrónica se conecta 
a la Plataforma de experimentos, permitiendo introducir 
a los estudiantes a los dispositivos semiconductores que 
se utilizan en aplicaciones de potencia a través de una 
amplia gama de actividades prácticas. 

Las actividades típicas incluyen: 
■■ Identificar formas de onda en un amplificador de 
potencia de audio

■■ Diagnosticar fallas en un amplificador de  
potencia de audio 

■■ Medir la corriente de compuerta de un Triac
■■ Localizar fallas en circuitos electrónicos de potencia         
■■ Identificar el ángulo de disparo y el ángulo de 
conducción en un circuito tiristor de activación de 
ángulo controlado

■■ Determinar el ciclo de trabajo y la frecuencia de una 
forma de onda PWM  

■■ Obtener y reconocer la forma de onda del voltaje  
de salida máximo no distorsionado de un amplificador 
de voltaje

Código de pedido: 316-00

Paquete de electrónica avanzada PIC
Esta colección de módulos de estudio de 
electrónica avanzada proporciona actividades 
de aprendizaje prácticas para cubrir la gama de 
temas del Microcontrolador PIC.

El conjunto incluye los siguientes  
módulos de estudio:
■■ Microcontrolador PIC (316-01)   
■■ Paquete de extensión PIC 32 (316-02)   
■■ Tarjeta de aplicaciones para microcontrolador 
(316-35)

Nota: este recurso requiere de una Plataforma de 
experimentos 300-01 o 300-02

Código de pedido: 316-01

Módulo de estudio del controlador PIC 3000

Las actividades típicas incluyen: 
■■ Investigar los componentes de un microprocesador 
■■ Investigar el conjunto de instrucciones PIC
■■ Identificar las funciones de los pines del PIC
■■ Investigar programas de entrada/salida basados en PIC
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Código de pedido: 316-35

Código de pedido: 316-02

Kit de extensión del PIC 32

Este paquete está diseñado para extender 
las capacidades del Módulo de estudio 
de microcontroladores 316-01 al incluir 
microcontroladores de 32-bits. 

Las rutinas de demostración del CD de apoyo ilustran 
las siguientes operaciones:
■■ Señales de entrada y salida con conmutadores y 
LEDs

■■ Rutinas de retardo con temporizador
■■ Botón de escaneo y eliminación de rebote 
■■■de contacto
■■ Control de la pantalla de 7 segmentos y generación 
de mensajes

■■ Escaneo de teclado, corrección de código 
■■■y codificación.
■■ Introducción de contraseña con almacenamiento 
en memoria permanente (EEPROM).

■■ Conversión Analógico-Digital (A/D), escalado y 
muestra de voltaje.

■■ Conversión Digital-Analógico (D/A) con modulación 
por ancho de pulsos

Tarjeta de aplicaciones para microcontrolador

Las aplicaciones incluyen:
■■ Zumbador piezoeléctrico   
■■ Transmisor/receptor ultrasónico
■■ Potenciómetro   
■■ Convertidores D-A y A-D

También disponibles en las      
siguientes páginas:

Paquetes de equipos mecánicos y mecatrónica

Una selección de equipos diseñados  para la 
investigación práctica de sistemas mecánicos. 

Favor de visitar www.ljcreate.com/engineering  
para un listado completo de temas y equipos.
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Entrenador de electroneumática

Este sistema combinado es un entrenador 
electroneumático ideal para la realización de 
actividades prácticas de sistemas y componentes 
neumáticos. El entrenador está conformado por dos 
unidades, la primera de ellas es la unidad neumática, 
que permite al usuario interconectar componentes 
para crear circuitos neumáticos fundamentales. 

La segunda unidad es un sistema electroneumático 
que utiliza dispositivos de detección electrónica, 
actuadores neumáticos y puertas lógicas para 
ordenar piezas transparentes y negras en diferentes 
contenedores.

Temas típicos de prácticas incluidas:
■■ Principios de la neumática
■■ Componentes, símbolos y circuitos
■■ Cilindros
■■ Válvulas
■■ Control de velocidad
■■ Funciones lógicas neumáticas
■■ Electroneumática
■■ Control secuencial y circuitos automáticos
■■ Retardos de tiempo
■■ Resolución de problemas

El conjunto incluye:
■■ Unidad de componentes neumáticos
■■ Unidad electroneumática
■■ Kit de accesorios
■■ Fuente de alimentación

Código de pedido: 270-01

Entrenador de mecanismos

El entrenador de mecanismos es un recurso de 
investigación práctica de una variedad de sistemas 
mecánicos fundamentales en el aula. 

Este entrenador permite a los usuarios investigar 
engranajes, poleas, palancas, levas, correas de 
transmisión y planos inclinados.

Temas típicos de prácticas incluidas:
■■ Identificar los diferentes tipos de movimiento que se 
producen en los sistemas mecánicos

■■ Demostrar el efecto de utilizar un engranaje loco en 
un tren de engranajes simple

■■ Determinar las relaciones de transmisión y 
velocidades de trenes de engranajes

■■ Identificar el propósito de las transmisiones  
por correa

■■ Mostrar la relación entre distancia y esfuerzo en un 
sistema de poleas

■■ Medir el esfuerzo y el movimiento de las palancas de 
primera, segunda y tercera clase

■■ Mostrar cómo el perfil de una leva afecta la salida  
del seguidor

■■ Calcular la ventaja mecánica proporcionada por un 
plano inclinado

■■ Estudiar el uso de lubricantes, casquillos y cojinetes 
en la reducción la fricción

El conjunto incluye:
■■ Unidad de mecanismos
■■ Kit de accesorios
■■ Fuente de alimentación

Código de pedido: 260-01



Entrenador de moldeo por inyección

El entrenador de moldeo por inyección ofrece un 
recurso para el aula a ser usado en la investigación de 
las técnicas utilizadas para crear productos a partir de 
material termoplástico.

El conjunto incluye:
■■ Máquina de moldeo por inyección
■■ Kit de moldeo
■■ Kit de accesorios
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Entrenador de hidráulica

Este compacto entrenador de hidráulica dispone de 
una fuente de potencia hidráulica con un acumulador 
que produce una presión constante en el sistema.

El entrenador incluye: 
■■ Unidad de hidráulica
■■ Kit de accesorios

Código de pedido: 280-01

Código de pedido: 350-01

Entrenador de robótica

El entrenador de robótica constituye un excelente 
recurso de aula para la investigación práctica de la 
tecnología y la ingeniería que sirve de fundamento a los 
sistemas automatizados modernos. 

Los usuarios pueden elegir entre una gama de 
programas de demostración previamente preparados 
para explorar el diseño y la lógica utilizada para 
programar sistemas automatizados. El software de 
interfaz permite a los usuarios desarrollar sus propios 
programas utilizando los comandos de programación 
de estilo BASIC.

Temas típicos de prácticas incluidas:
■■ Control manual de un robot
■■ Diagramas de flujo y programas
■■ Sensado, toma de decisiones y conteo
■■ Controles de lazo abierto y cerrado
■■ Transporte en la celda de trabajo
■■ Manipulación de piezas
■■ Robots industriales
■■ Producción asistida por computadora
■■ Secuencias preprogramadas
■■ Resolución de problemas

El conjunto incluye:
■■ Brazo robótico
■■ Placa base de la celda automatizada de producción
■■ Software de interfaz
■■ Cable de interfaz

Código de pedido: 240-01
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Entrenador de control industrial

El entrenador de control industrial permite la 
investigación práctica de sistemas de control 
automatizados en el aula. Los usuarios pueden elegir 
entre una gama de programas de demostración 
preparados para explorar cómo los programas de 
lógica de escalera son utilizados en los sistemas 
automatizados. 

También se incluye en el paquete, nuestro Software 
de simulación del entrenador de control industrial, 
para facilitar la introducción de conceptos básicos 
relacionados con los PLCs y la lógica en escalera. 
Esto permite que el grupo completo lleve a cabo 
simultáneamente actividades simuladas de control  
de un PLC.

El software de interfaz también permite a los usuarios 
desarrollar sus propios programas usando comandos 
de programación similares a los de la lógica de escalera.

Temas típicos de prácticas incluidas:
■■ Construir programas de lógica de escalera
■■ Investigar la secuencia de eventos que ocurren en un 
PLC cuando se activa un actuador

■■ Utilización de contadores en los programas de lógica 
de escalera

■■ Uso de un temporizador para retrasar el encendido 
de una lámpara después de presionar un botón

■■ Creación de un programa de clasificación automática 
de piezas en función de su anchura

El conjunto incluye:
■■ Aplicación de control industrial
■■ Kit de accesorios
■■ Cables de alimentación y USB
■■ Software de interfaz

Paquetes de equipo: Mecatrónica

Código de pedido: 217-00

Kit de estudio de transductores, 
instrumentación y control

Este paquete de recursos es un completo sistema 
de entrenamiento en control e instrumentación 
que incluye instrumentación de prueba virtual y 
material de estudios. 

Con 26 transductores de entrada, 12 
transductores de salida, 26 elementos de 
circuitos de acondicionamiento de señales y 
fuentes de alimentación integradas, el entrenador 
de transductores e instrumentación 217-50 
es el más completo entrenador de su tipo 
disponible. Los elementos de transductores y 
acondicionamiento de señales de este entrenador 
son los más frecuentemente utilizados en la 
industria.

El paquete incluye:
■■ Entrenador de Transductores, instrumentación  
y control (217-50)

■■ Adquisición de datos de sistemas  
de control (217-60)

Código de pedido: 290-01
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Código de pedido: 217-50

Entrenador de Transductores, 
instrumentación y control

El Entrenador de transductores e instrumentación 
permite la introducción de los estudiantes a los 
sensores de entrada, actuadores de salida, circuitos 
de acondicionamiento de señales y dispositivos 
de visualización, por medio de una amplia gama de 
actividades prácticas. 

Este entrenador autocontenido cuenta con todas las 
fuentes de alimentación, emisores de luz y suministros 
de aire comprimido necesarios para permitir la 
realización de una gran variedad de trabajos prácticos. 
Es posible construir y probar sistemas completos de 
control de velocidad angular y posición de lazo cerrado, 
por lo que el entrenador resulta ideal para uso en la 
enseñanza de la ingeniería de control. 

El entrenador se suministra con un guía de aprendizaje 
detallada que contiene teoría, actividades prácticas y 
preguntas de evaluación.

Las áreas temáticas típicas incluyen:
■■ Sistemas básicos de control
■■ Transductores posicionales de resistencia
■■ Sensores de temperatura
■■ Medición de luz
■■ Aplicaciones de posicionamiento y de fuerza lineales
■■ Mediciones ambientales
■■ Medición de velocidad y posición giratorias
■■ Mediciones de sonido
■■ Salida de sonido
■■ Movimiento lineal o giratorio
■■ Dispositivos de visualización
■■ Conversión de señales
■■ Comparadores, osciladores y filtros

Adquisición de datos de sistemas  
de control

Este paquete puede usarse para introducir a los 
estudiantes al registro y monitoreo del rendimiento de 
sistemas de control usando una computadora.

Las áreas temáticas típicas incluyen:
■■ Sistemas térmicos
■■ Respuesta de un transductor de temperatura
■■ Sistemas controlados por luz
■■ Control PID
■■ Realimentación de velocidad
■■ Sistemas de control de velocidad

El módulo de estudio incluye:
■■ Unidad de instrumentación virtual y software
■■ Manual del programa de estudios

Está diseñado para permitir la profundización del 
trabajo realizado con el Entrenador de transductores 
e instrumentación 217-50.  Cuando se utiliza 
conjuntamente con la PC del estudiante, el manual de 
estudios es completamente compatible con nuestro 
sistema de aprendizaje administrado por computadora.

La unidad de instrumentación virtual permite que una 
computadora actúe como los siguientes instrumentos 
de prueba:
■■ Dos voltímetros digitales
■■ Osciloscopio de doble trazo de almacenamiento 
digital

■■ Analizador de espectro
■■ Generador de señales
■■ Registrador de datos y graficador

Código de pedido: 217-60
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