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LA VISIÓN DE INTELITEK PARA 
LA ADQUISICIÓN DE APTITUDES 
DEL SIGLO 21
Las soluciones de tecnología educativa de Intelitek han revolucionando 
los medios ambientes de aprendizaje por más de 30 años, en más de 50 
países de todo el mundo. Si bien estamos ciertamente orgullosos de lo 
que hemos logrado, tenemos nuestros ojos puestos firmemente en el 
futuro. De cara al futuro, es nuestro objetivo preparar a los estudiantes 
para las carreras del mañana, tomando en cuenta en continuar 
desarrollando sistemas y soluciones que optimizan la educación actual.

Estamos dedicados a hacerlo más fácil para que los maestros puedan 
enseñar, y más emocionante para que los estudiantes aprendan.
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APODERANDO A LOS MAESTROS 
Últimamente pareciera que los profesores pasan tanto tiempo en aprender 
nuevos programas y la reconfiguración de la forma en que educan como 
el tiempo que en realidad educan. Entendemos que la revolución que está 
teniendo lugar en el sistema educativo no ha sido fácil para los maestros que 
no están capacitados en la enseñanza a distancia o técnicas de aprendizaje 
basadas en proyectos. 

LO QUE HACEMOS ES HACERLO MÁS FÁCIL 
No sólo creamos programas y soluciones que simplifican el proceso de 
educación y reducen el tiempo dedicado a la gestión y administración del 
aula, sino que también proporcionamos las herramientas que permiten a los 
profesores a florecer en este nuevo panorama educativo.
Estas herramientas incluyen cursos en línea, guías de enseñanza, desarrollo 
profesional, y kits de actividad. Todo lo necesario para que los educadores 
puedan ganar rápidamente la confianza de enseñar de una manera que 
involucra a los estudiantes y los llevan a tener éxito, independientemente 
del lugar donde los estudiantes se encuentran o cuáles son sus necesidades 
específicas.

ATRAYENDO A LOS ESTUDIANTES 
Nuestra misión es inspirar a los estudiantes a seguir campos relacionados con 
STEM. Para ello, trabajamos con los estudiantes en el diseño de productos 
para asegurar un plan de estudios que encienda su imaginación. Nuestra 
creencia fundamental siempre ha sido que los estudiantes deben ser capaces 
de aprender a su propio ritmo. Nuestra estrecha colaboración con las 
escuelas, los estudiantes y la industria nos ha permitido transformar la forma 
de la enseñanza y el aprendizaje sean a través de la experimentación, lo que 
permite una mayor personalización que nunca antes ha habido.
Nuestras soluciones permiten a los estudiantes a experimentar cómo los 
principios básicos que estudian se aplican en situaciones de la vida real. E 
incluso ofrecemos programas de certificación que permiten a los estudiantes 
a adquirir conocimientos y aptitudes reconocidas por la industria. Este es el 
tipo de experiencia de aprendizaje práctico que no solo motiva y excita a los 
estudiantes, sino los prepara para el éxito en sus futuras carreras.

Hemos guiado a profesores y estudiantes a través de la evolución de
la educación durante décadas, y tenemos la intención de seguir haciéndolo 
en los próximos años. Para nosotros, el futuro de la educación es siempre 
brillante.
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¿POR QUÉ ELEGIR INTELITEK?

HECHOS Y CIFRAS

n		Más de 30,000 clientes

n	Más de 500 temas de aprendizaje

n		Más de 50 países 

n		Más de 30 años de experiencia

"El programa de Ingeniería me puso adelante en el 
juego, tanto en la universidad como en el mundo real."  
Erika Reed,  
Urbanista y Desarrolladora Territorial 

"Cuando mis estudiantes de tecnología de clase 
empezaron a mostrar a otros estudiantes en la escuela 
lo que hicieron en el plan de estudios que Intelitek 
ofrece, la inscripción a la clase se duplicó" 
Dr. Jeanea Lambeth,  
Jefa De Departamento

"Intelitek trabajó con nosotros para seleccionar el equipo 
apropiado, nos proveyeron con servicios de instalación y 
capacitación para nuestro equipo y continúan apoyándonos 
en caso de necesidad. Nos fijamos en Intelitek como un 
verdadero socio para nuestro éxito". 
Philip J. Przybyszewski,  
Coordinador de Proyectos
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Línea de Programas
E-LEARNING 
 
LEARNMATE® 6

EDUCACIÓN STEM 
 
CIENCIA 9 
BIOLOGÍA 9 
QUÍMICA 10 
FÍSICA 12 
 
TECNOLOGÍA 13 
FUNDAMENTOS DEL STEM 14 
TECNOLOGÍA ROBÓTICA 18 
CIENCIA COMPUTARIZADA 18 
 
INGENIERÍA 19 
EXPLORANDO  LA ROBÓTICA 20 
PLAN DE ESTUDIOS DE LA INGENIERÍA  21 
INTRODUCCIÓN A LA ROBÓTICA  22 
INTRODUCCIÓN A LA INGENIERÍA  22 
INGENIERÍA AVANZADA 23 
INGENIERÍA CIVIL/AMBIENTAL   24 
PROYECTOS 26 
 
MATEMÁTICA 27 
MATEMÁTICA 28 
ÁLGEBRA 28 
TRIGONOMETRÍA 29 
CÁLCULO 29

CARRERA Y DESARROLLO DE APTITUDES 
 
FABRICACIÓN AVANZADA 31 
CNC 32 
APTITUDES FUNDAMENTALES 44 
INTRODUCCIÓN A LA SOLDADURA 48 
PROYECTOS DE DISEÑO Y FABRICACIÓN 49 
TERMOCONFORMADO 50 
CIM/FMS 51 
 
ROBÓTICA 61 
ROBOTS 62 
ACCESORIOS DE ROBOTS 68

MANTENIMIENTO INDUSTRIAL 70 
JOB MASTER 70 
CONTROL DEL PROCESO 80

AUTOMATIZACIÓN 82 
NEUMÁTICA 82 
HIDRÁULIZA 84 
PLC 86 
SENSORES 88 
MOVIMIENTO DE PROCESOS 89 
MECATRÓNICA 91 
 
DISEÑO DE PAISAJE Y AGRICULTURA  93 
DISEÑO DE PAISAJE 93 
AGRICULTURA 95

LEYENDA

Cursos de Laboratorio

Cursos Virtuales
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Sistema de Gestión de Aprendizaje LearnMate®  
CATALOGOO #: 77-1201-0000

El Sistema de Gestión de 
Aprendizaje LearnMate es una 
herramienta revolucionaria 
que ofrece el plan de estudios 
utilizando múltiples estrategias 
de enseñanza, proporcionando 
un ambiente receptivo y 
proactivo para la instrucción 
diferenciada.

El sistema de gestión de LearnMate permite 
la evaluación en tiempo real del progreso del 
estudiante. Las soluciones de e-learning de 
Intelitek están transformando la carrera y las aulas 
de clase de educación técnica. 

LearnMate automatiza mucho tiempo de la 
administración del aula, liberando a los maestros 
a concentrarse en la enseñanza, mejor equipados 
para reconocer y adaptarse a las necesidades 
individuales de los estudiantes.

 Las clases se configuran fácilmente, el contenido 
se entrega constantemente a través de múltiples 
clases, en toda la escuela o en todo el distrito.  

El progreso del estudiante se realiza a través de 
un seguimiento en tiempo real con información 
sólida que le permite identificar brechas de 
aptitudes, informe sobre los resultados y validar su 
programa! 

Como solución de alojamiento SaaS, LearnMate 
permite a las aulas de clase a ofrecer siempre 
la mejor tecnología con el 99,9% de servidores 
confiables y el Sistema de Gestión de Aprendizaje 
más popular y versátil disponible.

Combinado con nuestra biblioteca de más de 
3000 horas de contenido, las soluciones integrales 
de e-learning de Intelitek están transformando la 
carrera y las aulas de clase de educación técnica

GESTIÓN DEL AULA DE CLASE 

 n Fácil Administración del Curso
 n Fácil Auto-matriculación para el Estudiante 
 n Libro Robusto de Calificaciones 
 n Grupos de usuarios flexibles
 n Gestión de Resultados
 n Informes

ENTREGA DE CONTENIDO

Entrega compatible de SCORM (Modelo de 
Contenido Compartiible de Referencia de 
Objetivo) y AICC (Comité de Aprendizaje 
computarizado de Aviación Industrial).
Además de las lecciones en línea, los cursos 
LearnMate pueden incluir varias otras 
actividades y recursos

 

ENTREGA DE EVALUACIÓN

 n Soporta un entorno seguro de evaluación 
 n Selección aleatoria de preguntas y respuestas
 n Múltiples tipos de pregunta
 n Retroalimentación opcional para las 

respuestas
 n El uso de todo tipo de medios de 

comunicación en la rama de preguntas, 
respuestas y comentarios  

COMPLEMENTO DE CLASE EN VIVO 

La Clase en Vivo tiene la capacidad de ofrecer 
la instrucción y las actividades sincronizadas 
en directo a su clase:

 n Permite al profesor a video conectarse con 
los estudiantes a través de un rico contenido 
interactivo

 n La pizarra permite escribir notas, resolver 
problemas matemáticos, y dibujar diagramas 

E-Learning
Nuestras soluciones de e-learning satisfacen las 
diversas necesidades de las escuelas secundarias, 
colegios comunitarios, universidades y programas de 
formación industrial en todo el mundo. Combinamos 
la simulación interactiva con el hardware de clase 
mundial para crear escenarios emocionantes que 
sumergen a los estudiantes, refuerzan los conceptos 
y entregan aptitudes relevantes para una carrera 
gratificante.
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Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Todas las marcas registradas son propiedad de sus respectivos dueños.

Contenido E-Learning - Desarrollado por  LearnMate®

El contenido e-learning de Intelitek, 
desarrollado por LearnMate, ofrece conceptos 
a través de actividades y proyectos relevantes. 
Nuestro plan de estudios está basado en 
estándares híbridos que ofrece instrucción 
en un formato de aprendizaje desarrolado 
para los estudiantes de la era digital de hoy: 
aprendizaje combinado con la entrega en 
línea interactivo, simulaciones y actividades en 
equipo.

PROPORCIONAR UNA 
EXPERIENCIA DE INSTRUCCIÓN 
INMERSA CON EL APRENDIZAJE 
BASADO EN PROYECTOS 
 
APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTO ES UNA 
ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE ESENCIAL EN TODO 
NUESTRO CONTENIDO

Con actividades auténticas, escenarios y 
proyectos, el contenido e-learning de Intelitek 
crea una experiencia educativa para que sea 
relevante para los estudiantes. Trabajando en 
grupos con un objetivo común, los estudiantes 
usan su imaginación y la investigación 
para desarrollar soluciones individuales. 
Los concursos y proyectos motivan a los 
estudiantes y se solidifican los conceptos 

aprendidos en el aula. Los estudiantes 
desarrollan la comunicación, trabajo en 
equipo y aptitudes de liderazgo, además de 
conocer los principios básicos y el desarrollo 
de las aptitudes pertinentes.

EL PLAN DE ESTUDIOS FLEXIBLE PROPORCIONA 
INSTRUCCIÓN DIFERENCIADA PARA ESTUDIANTES 
DIVERSOS

Las estrategias de enseñanza múltiples 
permiten a los estudiantes con diferentes 
conocimientos, aptitudes e intereses a que 
sean activos y se mantengan involucrados. 
Escenarios emocionantes sumergen a los 
estudiantes, refuerzan los conceptos y ayudan 
a conectarse con la experiencia educativa 
con intereses relevantes en el mundo que les 
rodea. 

 
CAPACITAR DOCENTES PARA 
TENER ÉXITO
Con el plan de estudios Intelitek, los 
instructores pueden tener éxito sin ningún 
conocimiento previo o experiencia como 
instructor de tecnología. El formato paso 
a paso ofrece todo lo necesario para un 
exitoso programa todo en uno, listo para usar. 
Nuestro contenido incluye soporte completo 
para los instructores, tiene incluidas las 
instrucciones de actividad detallada, guías del 
profesor, ejemplos de soluciones y el código 

del programa. Proporcionamos una estructura 
para mejorar la eficacia de los instructores 
novatos, con flexibilidad para los instructores 
experimentados y creativos para construir. Ya 
sea un nuevo maestro o un profesional, el plan 
de estudios e-learning de Intelitek permite a 
los profesores enfocarse donde deben: en el 
progreso del estudiante.

ABRIR NUEVAS OPORTUNIDADES 
PARA LOS ESTUDIANTES CON 
HARDWARE O LABORATORIOS 
SIMULADOS! 
Nuestro plan de estudios de e-learning 
ofrece un ecosistema de aprendizaje mixto, 
que combina la simulación interactiva con el 
hardware del aula de clase mundial. Usted 
puede ofrecer ambos laboratorios virtuales y 
de hardware para proporcionar el ambiente 
de aprendizaje más atractivo para sus 
estudiantes!

Los cursos de laboratorio cuentan con un plan 
de estudios interactivo en línea y hardware 
robusto para las más innovadora experiencia 
de aprendizaje híbrida! 

El plan de estudios está totalmente 
integrado con nuestro equipo de laboratorio, 
incluyendo la capacidad de lanzar el software 
directamente  desde el contenido.

OFRECER EDUCACIÓN ROBUSTA Y RELEVANTE EN UN FORMATO QUE INVOLUCRA A LOS ESTUDIANTES 
NATIVOS DE LA ERA DIGITAL

Catalogo #: 77-1201-0000            LearnMate 7, 1 año de instalación, 100 usuarios - hospedaje + soporte

Catalogo #: 50-1201-0001            LearnMate 7, 1 año, 100 usuarios - mantenimiento

Catalogo #: 50-1201-0003            LearnMate 7, 3 años, 100 usuarios  - mantenimiento

Catalogo #: 77-1401-0000            LearnMate 7, 100 usuarios – una clase en vivo simultánea

Catalogo #: 77-1401-0002            LearnMate 7, 100 usuarios -  3 clases en vivo simultáneas y pizarra

Catalogo #: 50-1201-0003            LearnMate 7, 3 años, 100 usuarios  - mantenimiento

Acuerdo de 3 años de Matenimiento

Catalogo #: 77-1200-0000           LearnMate 7,  1er año de soporte y mantenimiento de servidor local. Se vende junto con el paquete 50-1201-0001

Catalogo #: 50-1200-0003           LearnMate 7, soporte y mantenimiento por 3 años más. Excluye mejoras y actualizaciones.   

Acuerdo de 1 año de Mantenimiento

Catalogo #: 77-1200-0001            LearnMate 7, configuración del servidor local, sin acuerdo de soporte

Catalogo #: 50-1200-0001           LearnMate 7,  soporte y mantenimiento. Excluye mejoras y actualizaciones

SOLUCIONES HOSPEDADAS

INTALACIÓN DE SERVIDOR LOCAL

7



WWW.INTELITEK.COM     |     +1-603-413-2600

EDUCACIÓN 
S T E M
El programa de Educación STEM provee 
una solución de forma fácil de implementar 
que ofrece  un compromiso desde el inicio 
y el descubrimiento de temas de ciencia, 
tecnología, ingeniería y matemáticas para 
estudiantes de secundaria y preparatoria.

El uso de múltiples estrategias de 
enseñanza, incluyendo el aprendizaje 
basado en la actividad e inmerso e-learning, 
los estudiantes pueden explorar la 
tecnología, examinar los conceptos 
de ciencias y matemáticas e investigar 
carreras en STEM. El plan de estudios 
basado en los estándares, enfatiza las 
aptitudes del siglo 21 que incluye el trabajo 
en equipo, el liderazgo y las aptitudes de 
resolución de problemas creativos. Temas 
relevantes como la robótica, los sistemas 
de energía y además ayudar a transportar 
a los estudiantes a la conexión entre STEM 
y el mundo que les rodea.

CIENCIA 9 
TECNOLOGÍA 13 
INGENIERÍA 19 
MATEMÁTICA 27  
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Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Todas las marcas registradas son propiedad de sus respectivos dueños.

C I E N C I A
El programa de Ciencias ofrece 
conocimientos técnicos y aptitudes a los 
estudiantes en un formato atractivo y fácil 
de seguir. Amplia animación, interacción y 
experimentos de laboratorio virtuales que 
proporcionan a los estudiantes experiencia 
práctica y manual. El aprendizaje a su 
propio ritmo permite a los estudiantes a 
progresar con o sin la participación del 
instructor.

BIOLOGÍA 9 
QUÍMICA 10 
FÍSICA 12

Biología: Procesos Celulares 
y División
CATALOGO #: 77-3131-0000 
HORAS DE INSTRUCCIÓN: 15

Nuestro curso sobre procesos 
celulares y División abarca los as-
pectos clave del bloque básico de 
la vida: cómo las células se dividen, 
lo que hace que se conviertan en 
especializadas, y cómo y por qué 
finalmente mueren. 

ESQUEMA DEL CURSO 
n	La Mitosis  
n	La Meiosis 
n	Metabolismo Celular y Nutrición 
n	La Respiración Celular 
n	La diferenciación celular y la apoptosis

TIPO IDIOMAS

Biología: Biodiversidad
CATALOGO #: 77-3122-0000 
HORAS DE INSTRUCCIÓN: 15

El curso de Biodiversidad 
comienza con una definición 
de la biodiversidad e ilustra 
la interconexión de todos los 
seres vivos con una discusión de 
los ecosistemas y las cadenas 
alimentarias.

ESQUEMA DEL CURSO 
n	Introducción a la Biodiversidad 
n	Taxonomía y Especies 
n	Especies Invasoras 
n	Conservación de la Biodiversidad (1) 
n	Conservación de la Biodiversidad (2)

TIPO IDIOMAS

Biología: Botánica 
CATALOGO #: 77-3124-0000 
HORAS DE INSTRUCCIÓN: 15

El curso de Botánica abarca las 
estructuras de la planta de una 
manera exhaustiva e integral, que 
detalla los tipos de tejidos y las 
funciones de las hojas, tallos, flores 
y raíces. Esto es seguido por la 
reproducción de la planta, con una 
discusión de las frutas, las semillas 
y la germinación. 

ESQUEMA DEL CURSO 
n	Estructura de las plantas 
n	Estructura de las plantas(2) 
n	Reproducción de las Plantas 
n	Proceso de las Plantas 
n	Hongos 

TIPO IDIOMAS

Biología: Sistemas del Cuerpo 
Humano
CATALOGO #: 77-3123-0000 
HORAS DE INSTRUCCIÓN: 15

Nuestro curso sobre sistemas del 
cuerpo humano cubre algunos 
de los sistemas corporales más 
básicos, empezando con el 
sistema digestivo, que abarca un 
gran número de órganos.

ESQUEMA DEL CURSO 
n	El Aparato Digestivo 
n	El Sistema Cardiovascular 
n	El Sistema Tegumentario 
n	El Sistema Endocrino 
n	El sistema Reproductor

TIPO IDIOMAS
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Química: Estructura Atómica
CATALOGO #: 77-3117-0000 
HORAS DE INSTRUCCIÓN: 15

El curso de Estructura Atómica 
comienza con un breve repaso de 
los primeros conceptos del átomo 
y luego procede al descubrimiento 
del electrón, protón y neutrón. A 
partir de ahí se discute la estruc-
tura nuclear, incluyendo el número 
atómico, peso atómico e isótopos. 
La configuración del electrón es 
la siguiente, que conduce a el 
estudio de electrones de valencia 
y los enlaces químicos que se for-
man como consecuencia de ello. 
La última lección trata de enlaces 
de hidrógeno y las tendencias de 
comportamiento a través de la 
tabla periódica.

ESQUEMA DEL CURSO 
n	Descubriendo el Electrón 
n	Estructura Nuclear  
n	Configuración del Electrón 
n	Enlaces Químicos 
n	Tendencias y enlaces periódicos  
 del hidrógeno

TIPO IDIOMAS

Química: Reacciones Químicas 
CATALOGO #: 77-3120-0000 
HORAS DE INSTRUCCIÓN: 15

Nuestro curso de las Reacciones 
Químicas cubre todos los aspectos 
de las reacciones químicas, incluy-
endo tipos de reacciones, equi-
librio de las reacciones y cálculo de 
los rendimientos. Las velocidades 
de reacción se estudian en pro-
fundidad, junto con las constantes 
de equilibrio, y el Principio de Le 
Chatelier y sus aplicaciones en la 
industria. La última lección se trata 
las soluciones amortiguadora y su 
importancia.

ESQUEMA DEL CURSO 
n	Tipos de Reacciones Químicas 
n	Equilibrio de reacciones  
 químicas y Cálculo de   
 rendimientos  
n	Equilibrio de Constantes y sus  
 Cálculos 
n	Principio de Le Chatelier 
n	Los amortiguadores

TIPO IDIOMAS

Química: Introducción a la 
Química 
CATALOGO #: 77-3121-0000 
HORAS DE INSTRUCCIÓN: 15

Nuestro curso de Introducción a 
la Química proporciona una base 
general de la Química y sus aplica-
ciones al mundo que nos rodea. 
Comenzamos con una vista de la 
Química y de los principios quími-
cos desde la antigüedad hasta el 
mundo moderno.

ESQUEMA DEL CURSO 
n	La Historia de la Química 
n	La Química de hoy 
n	Fundamentos de la Química 
n	Calor 
n	Fases de la Materia

TIPO IDIOMAS

TIPO IDIOMAS

Biología: Genética
CATALOGO #: 77-3126-0000 
HORAS DE INSTRUCCIÓN: 15

El curso de Genética cubre los 
principios básicos del estudio de 
la genética, a partir de un estudio 
histórico y hasta la mención de 
los principios fundadores de la 
ciencia. Después de estudiar la 
genética Mendeliana y Clásica, 
los estudiantes pasan a la era 
moderna de ADN y la investigación 
genómica. 

ESQUEMA DEL CURSO 
n	Historia de la Genética 
n	La Molécula del ADN 
n	La Expresion Génica 
n	Genética Humana 
n	Genética y Ética

TIPO IDIOMAS

ESQUEMA DEL CURSO 
n	Virus  
n	Bacteria 
n	Protozoa 
n	Invertebrados 
n	Vertebrados 

Biología: Zoología
CATALOGO #: 77-3125-0000 
HORAS DE INSTRUCCIÓN: 15

El curso de Zoología cubre una 
variedad de organismos, desde 
Bacterias hasta virus a protozoos 
a los animales. Se enfatiza la 
estructura y la función, además 
de cómo los virus y las Bacterias 
son a la vez similares y diferentes 
de los demás, y cómo protozoos 
son ambos iguales y diferentes 
Bacterias y animales. 

TIPO IDIOMAS

Biología: La Célula
CATALOGO #: 77-3130-0000 
HORAS DE INSTRUCCIÓN: 15

La unidad de la Célula cubre la 
historia de la teoría celular, así 
como las estructuras físicas y 
funciones del bloque básico de la 
vida. Diferentes tipos de células 
se estudian en detalle como 
los eucariotas vs. procariotas, 
planta vs animal y unicelulares vs. 
multicelular. 

ESQUEMA DEL CURSO 
n	La historia de la teoría de la célula 
n	Estructura y función de los   
 eucariotas y procariotas 
n	Orgánulos de las células   
 eucariotas - Parteee 1 
n	Orgánulos de las células   
 eucariotas - Parteee 2 
n	La membrana celular y la pared 
celular
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Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Todas las marcas registradas son propiedad de sus respectivos dueños.

Química: Cuantificaciones  
de sustancias y  
la teoría cinética
CATALOGO #: 77-3118-0000 
HORAS DE INSTRUCCIÓN: 15

Nuestro curso de Cuantificaciones 
de Sustancias y Teoría Cinética 
comienza con una lección sobre 
estequiometria, los moles, y 
cómo se mide la masa atómica y 
molecular. 

ESQUEMA DEL CURSO 
n	Masa Atómica y Molecular 
n	Teoría Cinética Molecular 
n	Líquidos 
n	Estados de la materia y  
 cuantificaciones de Sustancias 
n	Cambios de Estado

TIPO IDIOMAS

Química: Soluciones Químicas 
CATALOGO #: 77-3119-0000 
HORAS DE INSTRUCCIÓN: 15

Nuestro curso de Solucio-
nes Químicas comienza con 
definiciones de soluciones y sus 
componentes, lo que lleva a una 
discusión de la solubilidad y la 
saturación. 

ESQUEMA DEL CURSO 
n	Soluciones Químicas 
n	El proceso de disolución 
n	Suspensiones y Coloides 
n	Concentraciones Molares, valor 
 ación y constantes de la solubilidad  
n	Ácidos y Bases

TIPO IDIOMAS

Química: TermoQuímica
CATALOGO #: 77-3129-0000 
HORAS DE INSTRUCCIÓN: 15

Nuestro curso sobre Termo-
Química cubre la energía tomada 
en o emitida por las reacciones 
químicas. Comenzamos con una 
discusión de la energía potencial 
y cinética, y se procede a la calo-
rimetría y la capacidad del calor 
específico. La Ley de Hess es una 
próxima parada lógica, junto con la 
entalpía estándar de formación y 
de estado estándar. 

ESQUEMA DEL CURSO 
n	Energía, calorimetría y entalpía 
n	Ley de Hess y las entalpías están 
 dar de formación 
n	Tipos de reacción 
n	Tipos de Leyes y Cinética 
n	Introducción a la Química Orgánica 

TIPO IDIOMAS

Química:  
Química Orgánica 1
CATALOGO #: 77-3132-0000 
HORAS DE INSTRUCCIÓN: 15

En esta unidad, los estudiantes 
comienzan con los hidrocarburos 
más simples, sus estructuras, 
nomenclatura y los usos, y cómo 
estos "se atan" a los conceptos 
básicos de la Química orgánica. 
Lo  siguiente es el estudio de los 
compuestos aromáticos, es decir, 
el benceno y sus derivados, y 
las muchas diferentes áreas de 
la vida cotidiana en la que estas 
moléculas desempeñan un papel 
importante.

ESQUEMA DEL CURSO 
n	Hidrocarburos 
n	Los compuestos aromáticos y  
 sus derivados 
n	Los compuestos oxigenados  
 Parteee 1 - alcoholes, aldehídos,  
 ácidos carboxílicos 
n	Los compuestos oxigenados  
 Parteee 2 - las cetonas, los 
ésteres  
 y éteres 
n	Los compuestos de nitrógeno:  
 Aminas, amidas y nitrilos

TIPO IDIOMAS

Química:  
Química Orgánica 2
CATALOGO #: 77-3133-0000 
HORAS DE INSTRUCCIÓN: 15

Después de cubrir los funda-
mentos de la Química orgánica 
en la primera unidad, ahora nos 
concentramos en los carbohidra-
tos, lípidos, proteínas y ácidos 
nucleicos. Comenzamos con una 
lección sobre los seis elemen-
tos principales que componen 
estas moléculas, y aprendemos 
acerca de las estructuras de cada 
compuesto, incluyendo tanto los 
monómeros individuales, así como 
las macromoléculas complejas.

ESQUEMA DEL CURSO 
n	Compuestos Biológicos 
n	Los hidratos de carbono 
n	Lípidos y proteínas 
n	Ácidos Nucleicos 
n	Stereo Química

 

TIPO IDIOMAS
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Física: Fundamentos  
de la Física 
CATALOGO #: 77-3112-0002 
HORAS DE INSTRUCCIÓN: 1

Nuestro curso sobre Fundamen-
tos de la Física sirve como una 
amplia introducción al tema, y la 
primera lección cubre muchos de 
los conceptos básicos, tales como 
unidades, cifras significativas, y 
cálculos.

ESQUEMA DEL CURSO 
n	Números, Mediciones y Cálculos 
n	Ondas 
n	Sonido 
n	Luz 
n	Óptica

TIPO IDIOMAS

Física: Momentum y  
Energía
CATALOGO #: 77-3115-0002 
HORAS DE INSTRUCCIÓN: 15

Nuestro curso de Momentum y 
Energía cubre todos los aspectos 
del impulso, trabajo y energía.

ESQUEMA DEL CURSO 
n	Momentum 
n	Impulso 
n	Energía, Trabajo y Energía 
n	Conservación de la Energía 
n	Movimiento armónico

TIPO IDIOMAS

Física: Campos Eléctricos 
CATALOGO #: 77-3127-0000 
HORAS DE INSTRUCCIÓN: 15

El curso de Campos Eléctricos 
cubre la física de la electricidad y el 
campo eléctrico.

ESQUEMA DEL CURSO 
n	Ley de Coulomb 
n	Ley de Gauss 
n	Potencial electrostático 
n	Ley de Ohm 
n	Ley de Kirchoff

TIPO IDIOMAS

Física: Cinemática
CATALOGO #: 77-3113-0002 
HORAS DE INSTRUCCIÓN: 15

Nuestro curso de Cinemática 
cubre los conceptos básicos 
del movimiento. Comenzamos 
con las unidades utilizadas 
para la velocidad, el tiempo y el 
desplazamiento, y los gráficos 
de movimiento a una velocidad 
constante

ESQUEMA DEL CURSO 
n	Fundamentos de Movimiento 
n	Uniformemente Acelerado  
 Movimiento 
n	Movimiento de caída libre 
n	Movimiento de proyectiles 
n	Movimiento Circular

TIPO IDIOMAS

Física: Fuerzas
CATALOGO #: 77-3114-0002 
HORAS DE INSTRUCCIÓN: 15

El curso de Fuerzas comienza con 
lecciones sobre las leyes de New-
ton. Una lección sobre las leyes 
de Hooke que proporciona una 
oportunidad para los estudiantes 
a ver cómo se aplican las leyes de 
Newton en una aplicación práctica 
determinada

ESQUEMA DEL CURSO 
n	Las fuerzas y las leyes del  
 movimiento de Newton 
n	Tercera Ley del Movimiento de  
 Newton 
n	Ley de Hooke 
n	La adición de la fuerza de  
 Vectores 
n	Fricción

TIPO IDIOMAS

Física: Campos Magnéticos
CATALOGO #: 77-3128-0000 
HORAS DE INSTRUCCIÓN: 15

El Curso de Campos Magnéticos 
trata conceptos relacionados con 
los campos magnéticos.

ESQUEMA DEL CURSO 
n	Las fuentes de campos  
 magnéticos 
n	Ley de Ampere 
n	Materiales magnéticos 
n	Descubrimiento de Faraday 
n	Ondas Electromagnéticas

TIPO IDIOMAS

Física: Dinámica y 
Termodinámica
CATALOGO #: 77-3134-0000 
HORAS DE INSTRUCCIÓN: 15

En el curso de la termodinámica se 
analizan las propiedades del calor 
y se explora el papel del calor en la 
transferencia de energía y trabajo.

ESQUEMA DEL CURSO 
n	Calor y temperatura 
n	Procesos termodinámicos 
n	El calor y el trabajo mecánico 
n	Leyes del Movimiento de Newton 
n	Mecánica fluída

TIPO IDIOMAS

Física: Electricidad
CATALOGO #: 77-3116-0002 
HORAS DE INSTRUCCIÓN: 15

Nuestro curso de Electricidad 
cubre todos los temas de un 
curso básico de introducción de la 
escuela secundaria.

ESQUEMA DEL CURSO 
n	Introducción a la Electricidad 
n	Circuito eléctrico de la corriente  
 eléctrica 
n	Corrientes y Condensadores 
n	Corriente eléctrica, calor y  
 Magnetismo 
n	Introducción a la  
 Electromagnética

TIPO IDIOMAS
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TECNOLOGÍA
El programa de Tecnología ofrece 
conocimientos técnicos y aptitudes a los 
estudiantes en un formato atractivo y fácil 
de seguir. Amplia animación, interacción y 
experimentos de laboratorio virtuales que 
proporcionan a los estudiantes experiencia 
práctica. El aprendizaje a su propio ritmo 
permite a los estudiantes a progresar con 
o sin la Parteeicipación del instructor.

FUNDAMENTOS DEL STEM 14 
TECNOLOGÍA ROBÓTICA 18 
CIENCIA COMPUTARIZADA 18
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Fundamentos del STEM
CATALOGO #: STEM-FOUN-CORE 
HORAS DE INSTRUCCIÓN: 45

Fundamentos del STEM es el curso 
pre-requisito para todos los programas 
STEM. Los estudiantes son introducidos 
a los conceptos de STEM a través del 
aprendizaje basado en problemas y 
actividades prácticas. Involucrar el plan 
de estudios e-learning presenta desafíos 
del mundo real y explora carreras 
STEM  como el diseño y la ingeniería. 
Fundamentos del STEM incluye el sistema 
de gestión del aula LearnMate® que 
ofrece planes de estudio, seguimiento 
del progreso de los estudiantes y permite 
evaluaciones.

TIPO IDIOMAS

INTRODUCCIÓN A LA 
INGENIERÍA 
 
HORAS DE INSTRUCCIÓN: 15 
La Introducción a la Ingeniería 
ofrece a los estudiantes una 
excelente visión general del 
campo de la ingeniería. Los 
estudiantes exploran la historia 
de la ingeniería, las opciones de 
carrera y el proceso de diseño de 
la ingeniería. Activiades prácticas 
multinivel que implican el diseño 
de productos, la búsqueda de la 
carrera y la ética. Para concluir 
el curso, un proyecto final que 
desafía a los estudiantes a 
explorar la ingeniería.

ESQUEMA DEL CURSO 
n	Introducción a la Ingeniería 
n	La Ingeniería en Sociedad 
n	Las Carreras en Ingeniería 
n	Enfoques de la Ingeniería al  
 Diseños del Producto  
n	Planificación de la Educación en  
 Ingeniería  
n	Explorando la Ingeniería  
 (Proyecto)

MECANISMOS 
 
 
HORAS DE INSTRUCCIÓN: 15 
En el curso de Mecanismos, los 
estudiantes examinan diversos 
componentes de mecanismos 
que incluyen engranajes, poleas, 
palancas, y mucho más. Crean 
varias de estas máquinas simples 
para observar su funcionamiento 
en primera línea. El curso también 
instruye a los estudiantes sobre 
el cálculo de la ventaja mecánica, 
la fuerza, la fricción, el trabajo y 
otras medidas asociadas a los 
mecanismos.

ESQUEMA DEL CURSO 
n	Máquina Simple - Aviones  
 inclinados, cuñas, y tornillos  
n	Máquina Simple - Palancas  
n	Máquina Simple - Ruedas, Ejes y  
 Poleas  
n	Engranajes  
n	Fuerzas  
n	Trabajo 
n	Fricción  
n	La Construcción de un  
 Mecanismo

INTRODUCCIÓN AL 
DISEÑO INDUSTRIAL 
 
HORAS DE INSTRUCCIÓN: 15 
En el curso de Introducción al 
Diseño Industrial, los estudiantes 
exploran la historia y el papel 
de los diseñadores industriales. 
El contenido profundiza en el 
diseño de productos, ingeniería 
inversa, las patentes y los 
cuadernos de ingeniería. Las 
actividades incluyen el rediseño 
de un producto de suministros 
de oficina simple. Los estudiantes 
también utilizan el software de 
diseño para completar varios 
proyectos.

 
 

ESQUEMA DEL CURSO 
n	¿Qué es Diseño Industrial? 
n	Dibujo Técnico  
n	Historia del Diseño de Producto  
 y cómo los productos son  
 hechos 
n	*Ingeniería Reversa, Patentes y  
 Cuaderno del Ingeniero  
n	Ingeniería de Factores Humanos  
n	Prototipeado Rápido

SERIE DE APLICACIONES 
DE INGENIERÍA 
 
La Serie de Aplicaciones de 
Ingeniería (SAI) es una colección de 
más de 30 proyectos descargables 
que se pueden agregar a su 
aula de clases. Estas actividades 
permiten que las estrategias 
de aprendizaje basadas en 
proyectos indefinidos mejoren la 
experiencia de instrucción para los 
estudiantes.

PROYECTOS DE SERIE DE 
APLICACIONES DE INGENIERÍA 
DESCARGABLES: 

n	Lanzador de Aeroplanos 
n	Carreras de Globos 
n	Rediseño de Cuartos de Baño 
n	Puente Móvil 
n	Sistema de Transporte -  
 Automatizado 
n	Calefacción Geotérmica/ Sistema  
 de Refrigeración 
n	Dispositivo de Ajuste de  
 Guitarras 
n	Invernadero Inteligente 
n	Entrenador Neumático 
n	Juego de Robótica/Evento de la  
 Casa Inteligente 
n	Calefacción Solar de Agua 
n	Matríz de seguimiento del Sol  
 con paneles Solares   
n	Expendedor Automático 
n	Turbina Eólica
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En este curso de acoplamiento, 
los estudiantes exploran varios 
sistemas tecnológicos en el 
contexto pertinente de la energía 
sostenible y alternativa. Los 
estudiantes descubren cómo se 
utilizan los recursos alternativos 
como la energía solar, eólica, 
nuclear y energía hidroeléctrica 
para producir energía. Los 
estudiantes aprenden sobre los 
vehículos híbridos y combustibles 
como el hidrógeno, la electricidad 
y etanol. Los estudiantes aprenden 
cómo se utilizan los métodos 
de construcción y diseño para 
crear edificios energéticamente 
eficientes y cómo las viviendas 
existentes se pueden adaptar para 
aumentar su eficiencia energética. 
Los estudiantes investigan 
maneras de proteger los recursos 
que cosechamos.

 

MATERIALES: 
n	Introducción a la Tecnología  
 Verde 
n	Conservación de Recursos 
n	Transporte Verde 
n	Energía Alternativa 
n	Construcción Verde 

TEMAS CUBIERTOS 
n	Recursos Naturales y ecologismo 
n	La contaminación y sus efectos 
n	El efecto invernadero y el cambio  
 climático 
n	La Historia del Transporte 
n	El hidrógeno y la electrólisis 
n	Transporte Solar y Energía Eólica 
n	Introducción a la Energía 
n	Tipos de Energía y Electricidad 
n	Energía, Medio Ambiente y  
 Energía Hidroeléctrica 
n	Introducción a la Eficiencia  
 Energética y Construcción Verde 
n	Planificación  de Casas Solar 
n	Masa térmica 
n	Diseño para Conservar el Agua

Sistemas de Energía y 
Tecnología
CATÁLOGO #: STEM-ENSYS-L AB 30 - PAQUETE DE 30 ESTUDIANTES 

CATÁLOGO #: STEM-ENSYS-L AB 20 - PAQUETE DE 20 ESTUDIANTES 

CATÁLOGO #: STEM-ENSYS-L AB 10 - PAQUETE DE 10 ESTUDIANTES 

CATÁLOGO #: STEM-ENSYS-L AB 02 - PAQUETE DE 02 ESTUDIANTES  
HORAS DE INSTRUCCIÓN: 45-75

TIPO IDIOMAS

La innovación y  
la invención
CATÁLOGO #: STEM-ININ-LAB30 - PAQUETE DE 30 ESTUDIANTES 

CATÁLOGO #: STEM-ININ-LAB20 - PAQUETE DE 20 ESTUDIANTES 

CATÁLOGO #: STEM-ININ-LAB10 - PAQUETE DE 10 ESTUDIANTES 

CATÁLOGO #: STEM-ININ-LAB02 - PAQUETE DE 02 ESTUDIANTES 
HORAS DE INSTRUCCIÓN: 45-60

La innovación y la invención 
exploran el tema relevante de las 
tecnologías del transporte. Los 
estudiantes aprenden sobre la 
historia de los diversos métodos 
de transporte, incluyendo 
tierra, mar, aire y espacio. Los 
estudiantes aprenden acerca de 
las carreras en diversas industrias 
de transporte. Los estudiantes se 
conectan con la tecnología a través 
de actividades prácticas, como 
la construcción de planeadores, 
cohetes y dragsters de CO2.

MATERIALES: 
n	Introducción a la Tecnología del  
 Transporte 
n	Aviación 
n	Aeroespacio 
n	Automotríz RyD

  

TEMAS CUBIERTOS 
n	¿Cómo salir de aquí para allá: El  
 Desarrollo de Carreteras 
n	Transporte de agua 
n	La mecanización del Transporte 
n	Viajar con Libertad: El Automóvil 
n	Estructura del Avión 
n	La Física del vuelo 
n	Creación del Escenario de Vuelo  
n	Despegar 
n	Ingeniería Aeroespacial 
n	Cómo volamos - Aerolíneas  
 Comerciales y Aviones Militares 
n	Dibujos de Espacio - Astronáutica 
n	El diseño de bucle y Diseño de  
 Direcciones 
n	Aerodinámica y túnel de viento 
n	Carreras Automovilísticas

TIPO IDIOMAS
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En el curso de Tecnología de 
Comunicaciones de Exploración, 
los estudiantes exploran la historia 
de varios Tipos de medios de 
comunicación y su impacto en 
la sociedad. Los estudiantes 
aprenden a editar vídeo digital 
utilizando las herramientas y 
técnicas utilizadas por los editores 
de vídeo profesionales. Investigan 
los fundamentos de la fotografía 
digital, tales como características 
digitales de la cámara y el 
funcionamiento, formatos de 
archivo y calidad de imagen. 
También se examinan las técnicas 
de edición y manipulación de fotos.

MATERIALES: 
n	Introducción a la Comunicación  
 (Laboratorio) 
n	Edición de Video Digital   
 (Laboratorio) 

n	Edición de Fotografía Digital  
 (Laboratorio)  
n	Diseño Gráfico (Laboratorio)

ESQUEMA DEL CURSO 
n	Fundamentos de la  
 comunicación 
n	Imprimir y Fotografía 
n	medios Digitales 
n	Introducción a la tecnología de  
 video y Producción 
n	Recorte y organización de Video  
 Clips 
n	Alta tecnología Definición 
n	Fotografía Digital Básicos n de  
 entrada, proceso y salida 
n	Color y desaturación 
n	Introducción al Diseño Gráfico 
n	Herramientas del oficio 
n	Tipografía

Explorando Comunicaciones
CATÁLOGO #: STEM-COMM-LAB30 - PAQUETE DE 30 ESTUDIANTES 

CATÁLOGO #: STEM-COMM-LAB20 - PAQUETE DE 20 ESTUDIANTES 

CATÁLOGO #: STEM-COMM-LAB10 - PAQUETE DE 10 ESTUDIANTES 

CATÁLOGO #: STEM-COMM-LAB02 - PAQUETE DE 02 ESTUDIANTES 
HORAS DE INSTRUCCIÓN: 45+

TIPO IDIOMAS

TIPO IDIOMAS

TIPO IDIOMAS

En este curso, los estudiantes 
exploran los procesos de 
fabricación automatizados, las 
industrias manufactureras y 
las opciones de carrera. Los 
estudiantes aprenden sobre la 
estructura de una empresa de 
fabricación, prototipado rápido, 
la impresión en 3D y la ingeniería 
concurrente. Los estudiantes 
aprenden a utilizar el diseño 
(CAD) asistido por ordenador y 
aplicar los procesos de diseño 
y fabricación. Los proyectos 
incluyen la planificación de una 
empresa de fabricación, el diseño 
de Prototipos y productos y la 
fabricación de piezas.

MATERIALES: 
n	Introducción a la Fabricación  
 Avanzada (formato virtual) 
n	Prototipeado Rápido e  
 Ingeniería Concurrente (formato  
 virtual) 

n	CAD con SpectraCAD Grabado  
 (formato virtual) (incluye  
 SpectraCAD / Grabado  
 Software)

ESQUEMA DEL CURSO 
n	Carreras en Fabricación 
n	Procesos de Fabricación 
n	Automatización en Fabricación 
n	Introducción a la creación de  
 prototipos   
n	Creación de Prototipos simples 
n	Prototipado Sustractiva  
 Avanzada 
n	Usyo SpectraCAD 
n	Altavoz de Diseño de Proyecto 
n	Grabador SpectraCAD

Introducción a la Fabricación
CATÁLOGO #: STEM-INTR-MFG - PAQUETE DE 30 ESTUDIANTES 
HORAS DE INSTRUCCIÓN: 45

La Exploración de Ciencia y 
Tecnología consta de varios 
temas de STEM exploratoria se 
pueden mezclar y combinar para 
redondear las oportunidades 
que se pueden ofrecer a los 
estudiantes. Mediante la 
adición de temas individuales 
para adaptarse a su programa, 
puede ofrecer un panorama 
introductorio de diversas vías, 
incluyendo la atención de salud, 
la biotecnología. Cuidado de la 
Salud es un curso exploratorio 
que introduce a los estudiantes 
a los principios y las prácticas 
de atención de la salud, dando 
una visión general de las 
oportunidades profesionales 
disponibles en el campo. También 
se discuten cuestiones éticas y 
jurídicas, fomentyo el pensamiento 
crítico y la introspección. 
Biotecnología explora cómo el uso 
y la manipulación de las células 
y el material genético afecta a 
nuestras vidas a diario, la industria 
ha creado una variedad de 
carreras disponibles en el campo. 

ESQUEMA DEL CURSO 
n	Sanidad, bienestar y Básica 
Anatomía Humana 
n	Farmacología y el Sistema 
Endocrino 
n	El Sistema Sensorial 
n	Salud Mental y Cuestiones de 
Adolescencia 
n	El sistema esquelético y la 
Medicina Alternativa 
n	¿Qué es la biotecnología? 
n	Historia y células de la 
Biotecnología 
n	Procesos y Estructura de ADN 
n	Ética y el Proyecto Genoma 
Humano 
n	La clonación y la investigación de 
las Células madre

 

Exploración de la Ciencia y la 
Tecnología
CATÁLOGO #: STEM-HCARE-LAB30 - PAQUETE DE 30 ESTUDIANTES 

CATÁLOGO #: STEM-HCARE-LAB20 - PAQUETE DE 20 ESTUDIANTES 

CATÁLOGO #: STEM-HCARE-LAB10 - PAQUETE DE 10 ESTUDIANTES 

CATÁLOGO #: STEM-HCARE-LAB02 - PAQUETE DE 02 ESTUDIANTES 

CATÁLOGO #: STEM-BTECH-LAB30 - PAQUETE DE 30 ESTUDIANTES

CATÁLOGO #: STEM-BTECH-LAB20 - PAQUETE DE 20 ESTUDIANTES 

CATÁLOGO #: STEM-BTECH-LAB10 - PAQUETE DE 10 ESTUDIANTES 

CATÁLOGO #: STEM-BTECH-LAB02 - PAQUETE DE 02 ESTUDIANTES 
HORAS DE INSTRUCCIÓN: 30+

16



Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Todas las marcas registradas son propiedad de sus respectivos dueños.

Tecnología:  
Introducción a la Tecnología
CATALOGO #: 77-3167-0000 
HORAS DE INSTRUCCIÓN: 15

La Tecnología toma muchas formas 
en el mundo actual. El curso 
de Introducción a la Tecnología 
explora los fundamentos de la 
educación tecnológica, mientras 
que expande la conciencia sobre la 
omnipresencia de la tecnología en 
nuestra vida cotidiana. 

E SQUEMA DEL CURSO 
n	Introducción a la Tecnología  
n	Tecnología y Otras Disciplinas  
n	Introducción a la informática:  
 Definición y Componentes 
n	Introducción al Internet  
n	Aptitudes de Búsqueda en el  
 Internet

TIPO IDIOMAS

Tecnología: Introducción a las 
Tecnologías Vanguardistas 
CATALOGO #: 77-3168-0000 
HORAS DE INSTRUCCIÓN: 15

El Curso de Tecnologías 
Vanguardistas trata con las 
más avanzadas e importantes 
tecnologías que nuestro planeta 
actualmente tiene para ofrecer. 
Esto comienza con una visión 
general de los avances que 
cambian el juego en muchos 
campos, como la medicina, la 
agricultura y la manufactura.

E SQUEMA DEL CURSO 

n	Introducción a las tecnologías de  
 vanguardia  
n	Biotecnología  
n	Nanotecnología  
n	Robótica  
n	Tecnologías de la Información y  
 Comunicación 

TIPO IDIOMAS

Tecnología:  
Innovación e Invensión 
CATALOGO #: 77-3169-0000 
HORAS DE INSTRUCCIÓN: 15

El Curso de Innovación e Invención 
cubre las últimas tecnologías 
y las circunstancias en que se 
desarrollaron. Comenzando 
con el proceso de la invención, 
el curso se embarca en un 
análisis de varias invenciones 
importantes, haciendo un énfasis 
en las necesidades, así como 
encarnaciones anteriores del 
dispositivo en particular.

E SQUEMA DEL CURSO 
n	La innovación y la invención 
n	Análisis de Invenciones  
 Importantes 
n	El Desarrollo de la Informática 
n	Herramientas de comunicación  
 virtuales - E-Mail y VoIP 
n	Redes sociales y Crowdsourcing

TIPO IDIOMAS
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CATALOGO #: CYT-ACTN-0300 

CATALOGO #: CYT-ACTN-1500

Con siete grados de libertad, los brazos robóticos Cyton trabajan como 
brazo humano. El brazo robóbitco Cyton no requiere de una caja 
de control externo, solamente una fuente de suministro de 12v. La 
instalación es tan simple como abrir su ordenador portátil - enchufar el 
Cyton en una toma de corriente y conectar el cable USB incluido, a su 
computadora Windows o Linux. 

SOFTWARE 
El Cyton está habilitado por el software de Actin; el mismo software 
utilizado para el hardware de gama alta en el espacio, la energía, 
medicina, y los campos nucleares. Con la compra del Cyton, tendrá 
acceso a una fuente de años de desarrollo de ingenieros  de la robótica 
de clase mundial y prueba de sistemas robóticos desplegados en todo el 
mundo.

La interfaz de visualización y control 3D permite el control remoto en 
tiempo real a través de una red local o a través de Internet. Usted puede 
entrenar al robot sobre las tareas y encontrar automáticamente ángulos 
articulares que evitan las colisiones y los límites conjuntos. El API y el 
software de herramientas de apoyo incluidos le permite escribir sus 
propios programas Python o C++

Ciencia Computarizada

BENEFICIOS
n	Ayuda al aprendizaje relevante para el movimiento de la tecnología de hoy
n	Saca la intimidación de codificación
n	Mejora la creatividad y las aptitudes a través de la codificación de STEM
n	Personaliza el aprendizaje al permitir que los estudiantes trabajan a su  
 propio ritmo
n	Hace un llamamiento a ambos géneros - a todo el mundo le encanta  
 jugar juegos
n	Una manera fácil y divertida de aprender aptitudes analíticas
n	Mostryo a los niños que la"codificación" real no hay que tenerle  
 miedo sino que es divertido!

APLICACIONES ILIMITADAS PARA LA EDUCACIÓN 
Con los brazos robóticos Cyton las aplicaciones son infinitas, desde la 
exploración inicial hasta la sofisticada investigación universitaria. 

n	Ensayo de materiales y productos terminados
n	Fabricación: tendiendo la máquina, recogida y colocación y control de  
 calidad
n	Juegos
n	Trabajar en un ecosistema de robótica
n	CytonE en una plataforma robótica móvil
n	Trabajando en tándem
n	2 Robots juntos crean 15 eje del espacio de trabajo
n	Robots que trabajan secuencialmente
n	Interacción Humana

Tecnología Robótica 
CytonE  300 y  
CytonE  1500
7-Axis Robots

La codificación permite a los estudiantes 
a pensar de manera lógica y críticamente, 
para colaborar, y para crear un aprendizaje 
significativo. Nuestro programa de ciencias 
de la computación proporciona a los 
niños de la escuela secundaria con las 
aptitudes de la creatividad y de resolución 
de problemas que son necesarios para el 
éxito.

ESQUEMA DEL CURSO 
n	Declaraciones, llamadas a  
 funciones y argumentos
n	Objetos, objetos que pasan  
 como argumentos
n	Métodos
n	Loops y alcance
n	Variables y asignación
n	Viendo salida
n	Valor de retorno de las  
 funciones
n	Arrays de objetos
n	Iterar sobre colecciones -  
 "para los" bucles
n	Las definiciones de funciones

 
n	Condiciones booleanas -  
 "hasta" loops
n	Sincronizador - la función de  
 "esperar"
n	Condiciones booleanas -  
 "si" declaraciones
n	Interfaz de usuario (UI)  
 y eventos
n	Programación nuevos niveles  
 del juego codemonkey
n	código de documentación
n	eficiencia Código
n	Crear y publicar un juego  
 en Internet de la A-utilizyo 
 CoffeeScript

PLAN DE ESTUDIOS 
HORAS DE INSTRUCCIÓN: 60

TIPO IDIOMAS

Code Monkey es un ambiente 
de juego educativo donde 
los estudiantes aprenden a 
codificar en un lenguaje de 
programación real. Cada nivel 
en el juego presenta un desafío 
de codificación diferente. Los 
primeros niveles enseñan 
comandos básicos, mientras que los niveles posteriores introducen 
gradualmente diferentes estructuras de código, palabras clave y la sintaxis 
y piden a los estudiantes a combinar comandos y ser más creativos con 
su codificación. Codemonkey está alineado con los estándares CSTA 
(informática) y Common Core - Prácticas de Matemáticas.

Code Monkey
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INGENIERÍA
Nuestro programa robusto de ingeniería 
motiva a los estudiantes, permite a los 
instructores y ayuda a los administradores 
en la búsqueda para equipar a los 
estudiantes con aptitudes para las carrera 
y la universidad y el deseo de utilizar este 
tipo de aptitudes para mejorar el mundo 
que les rodea.

EXPLORANDO LA ROBÓTICA 20 
PLAN DE ESTUDIO DE INGENIERÍA ROBÓTICA 21 
INTRODUCCIÓN A LA ROBÓTICA COMPETITIVA 22 
INTRODUCCIÓN A LA INGENIERÍA 22 
INGENIERÍA AVANZADA 23 
INGENIERÍA CIVIL/AMBIENTAL 24 
PROYECTOS 26
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Exploración 
Robótica
La Exploración Robótica de Intelitek 
ofrece una solución fácil de implementar 
para ofrecer la participación temprana y 
el descubrimiento de temas de STEM para 
estudiantes de secundaria.
CATÁLOGO #: STEM-EXPL-ROB30 - PAQUETE DE 30 ESTUDIANTES  

CATÁLOGO #: STEM-EXPL-ROB20 - PAQUETE DE 20 ESTUDIANTES  

CATÁLOGO #: STEM-EXPL-ROB10 - PAQUETE DE 10 ESTUDIANTES  

CATÁLOGO #: STEM-EXPL-ROB02 - PAQUETE DE 02 ESTUDIANTES

KIT DE COSNTRUCCIÓN

El VEX IQ Súper Kit 228-2500 ofrece a los estudiantes una plataforma 
apasionante para la educación STEM. VEX es la plataforma para el aula más 
amigable para la instrucción de la robótica, con componentes de seguridad 
en kits fáciles de manejar - perfecto para las actividades del equipo.

SOFTWARE

EasyC para IQ ofrece el software de programación robótica perfecta para 
el aula de clases. Con una interfaz intuitiva de arrastrar y soltar y tutoriales 
robustos en vídeo, los principiantes pueden producir programas eficaces 
rápidamente, además de conocer los conceptos de programación. El 
Software cuenta con opciones de licencias perpetuas o anuales flexibles 
para las necesidades de sus aulas.

P R O P O R C I O N A U N A M A SI VA E X P ER IEN C I A D E 
IN S T RU C C I Ó N C O N EL A P R END IZ A J E B A S A D O 
EN P R OY EC T O S 
Componentes de calidad para la educación STEM adaptados para las aulas 
de clase de las escuelas secundaria

n	Más de 850 Componentes de Estructora y Movimiento 
n	4 Motores Inteligentes, 7 Sensores, Cerebro de Robot, Controladores y  
 Baterías incluída  
n	Cajón de almacenamiento y Bandeja incluidos para un almacenamiento  
 organizado de todas las Parteees

INTRODUCCIÓN 
n	Usando LearnMate
n	¿Qué son los robots? 
n	Conducir el Modelo
n	Lenguajes Naturales vs de		
	 programación
n	Introducción a easyC

MOVIMIENTOS BÁSICOS DEL 
ROBOT
n	Configuración de a Velocidad  
 del Motor 
n	Configuración del tiempo del  
 Motor
n	Configuración la rotación del  
 Motor
n	Girar el Modelo
n	Conclusión y Desafío

REPETICIÓN DE ACCIONES - 
CIRCUITO
n	Circuito eterno 
n	Circuito Repetitivo
n	Variables
n	Circuito en espera
n	Conclusión y Desafío

REACCIONAR ANTE LOS 
ACONTECIMIENTOS -
BIFURCACIÓN CONDICIONAL
n	La ramificación con variables
n	Sensor de Toque - Salida de LCD
n	Sensor de Toque - Control de  
 movimiento (Parteee 1)
n	Sensor de Toque - Control de  
 movimiento (Parteee 2)
n	Conclusión y Desafío

LED DE TOQUE
n	¿Cómo funciona?
n	LED de Toque como sensor táctil
n	LED de Toque para Visual  
 Comentarios
n	LED de Toque para indicar  
 Distancia
n	Conclusión y Desafío

SENSOR DE DISTANCIA DE 
ULTRASONIDO
n	¿Como funciona? 
n	Salida del sensor de LCD - LED 
n	Girar el sensor para detectar un  
 objeto 
n	Moviendo el Modelo de detectar  
 un objeto 
n	Conclusión y Desafío

COLOR SENSOR
n	¿Cómo funciona?
n	Salida del sensor de LCD - LED
n	Detección de propiedades  
 terrestres
n	Búsqueda de Minerales 
n	Conclusión y Desafío

GAMEPAD
n	Control de Arcade
n	Control individual del Motor
n	Envío de variables
n	Bifurcación condicional  
 Utilizando el Joystick
n	Conclusión y Desafío

COMPASS – USO GYRO
n	¿Cómo funciona?
n	Salida del sensor de LCD - LED
n	Volviendo A Casa
n	Programa Final (Parte 1)
n	Programa Final (Parte 2)

PLAN DE ESTUDIO
HORAS DE INSTRUCCIÓN: 45

TIPO IDIOMAS
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Estos conceptos básicos se entregan con un énfasis en la robótica a través de actividades y proyectos relevantes utilizando el hardware de Vex 
Robotics galardonado y el software de programación robótica easyC®. Mediante el uso de la robótica como un vehículo para transmitir los 
principios de la ingeniería, el Plan de Estudios de la Ingeniería Robótica genera emoción y entusiasmo por el campo de la ingeniería! El plan de 
estudios de REC híbrido está alineado con los estándares STEM reconocidos a nivel nacional , incluyendo el Atlas de la Ciencia, ITEEA y NCTM. Cuyo 
se combina con el Sistema de Gestión de Aprendizaje de Intelitek, puede asignar e informar sobre el rendimiento de sus estudiantes, la escuela o 
el distrito a cualquier conjunto de normas! 

El Plan de Estudio de la Ingeniería Robótica ofrece un estudio exhaustivo de conceptos 
de ingeniería incluyendo física, programación, sistemas mecánicos, eléctricos y 
sistemas electrónicos.

Plan de Estudios 
de la Ingeniería 
Robótica (REC)

SOFTWARE
EasyC para VEX EDR proporciona el software de programación robótica perfecto 
para el aula de clases. Ninguna otra plataforma ofrece estas capacidades 
avanzadas de programación sin dejar de ser fácil de aprender y usar.

HÁGASE SOCIO CERTIFICADO EN INGENIERÍA ROBÓTICA 
El Plan de Estudio de la Ingeniería Robótica (REC) 
ofrece un estudio exhaustivo de conceptos de 
ingeniería a través de actividades y proyectos 
relevantes utilizyo el hardware de Vex Robotics 
galardonado y el software de programación robótica 
EasyC®. Una vez finalizado el plan de estudios 
de REC, los estudiantes son elegibles para el 
Certificado de Socio de Ingeniería Robótica (CREA) 

credencial, desarrollado por el Centro de Entrenamiento Nacional de Robótica 
independiente.

IMPLEMENTACIÓN FLEXIBLE PARA CUALQUIER 
TAMAÑO DE PROGRAMA
El REC está disponible en paquetes a medida para cualquier tamaño 
del programa. Si usted necesita el contenido simplemente de e-learning 
para mejorar su programa o un programa de 2 años de todo incluido, 
tenemos una opción de paquetes preparados que puede funcionar para 
usted. Paquetes que incluyen hardware y software y están disponibles 
para 10, 20 y 30 estudiantes en las aulas. Paquetes con contenidos 
asequibles de e-learning que también incluyen nuestro Sistema de 
Gestión de Aprendizaje para la gestión del aula, seguimiento del grado y la 
retroalimentación en tiempo real sobre el progreso del estudiante

COMPONENTES DE CALIDAD HECHOS A MEDIDA 
PARA LAS AULAS STEM
REC es una solución verdaderamente integrada con el galardonado hardware 
y software intuitivo plenamente armonizados con el contenido. Todos los 
elementos están unidos por un sistema de gestión de aprendizaje robusto. 

EQUIPO VEX® HARDWARE DE ROBÓTICA

El Sistema de Diseño de Robótica VEX es una plataforma de clase amigable 
para la robótica de instrucciones con componentes de seguridad en kits 
de fácil manejo, ideal para las actividades del equipo. Todos los paquetes 

REC están diseñados para dos estudiantes por robot, permitiendo que 
todos los estudiantes tengan una experiencia Hyson completa mientras 
se construye habilidades de comunicación el trabajo en equipo. Cada 
paquete incluye un conjunto para el instructor ya la guía del maestro 
integral con consejos de ingenieros, profesores universitarios, compañeros 
maestros, y mentores del equipo de  robótica. 

REC 1 - Todo Incluido
CATALOGO #:

REC1-FULL-0010: 10-ESTUDIANTES

REC1-FULL-0020: 20- ESTUDIANTES

REC1-FULL-0030: 30- ESTUDIANTES 
HORAS DE INSTRUCCIÓN: 150

REC 2 - Todo Incluido
CATALOGO #:

REC2-FULL-0010:  10-ESTUDIANTES

REC2-FULL-0020:  20-ESTUDIANTES

REC2-FULL-0030:  30-ESTUDIANTES 
HORAS DE INSTRUCCIÓN: 150

TIPO TIPO

En REC 1, los estudiantes 
construyen y programar el botón 
de Base, entonces lo utilizan 
para llevar a cabo experimentos 
que demuestran Física y las 
propiedades mecánicas, la adición 
de sensores y mecanismos. REC 1 
concluye con un proyecto final que 
ofrece estrategias de instrucción 
competitivos.

En REC2, los estudiantes continúan 
con temas más profundos como 
la mecánica Ingeniería avanzados 
de programación detallada y que 
incluyen PID para construir robots 
más avanzados, incluyendo un brazo 
robótico de 3 ejes. Los proyectos 
Capstone incluyen la construcción de 
un robot de etiqueta de congel-
ación ya balde competencia. Incluye 
recursos integrales requeridos por 
maestros para un fácil manejo del 
aula, gestión de calidad y consejos de 
ingenieros, profesores universitarios 
y mentores. del equipo de robótica.

IDIOMAS IDIOMAS

INCLU YE 
REC 1 VEX SISTEMA DE DISEÑO DEL 
KIT EASYC V5 PARA CORTEX 
E- CONTENIDO LEARNING:

 n Introducción a la Robótica
 n Introducción a la Programación 

Vex
 n Física y Robótica
 n Sensores
 n Brazos y efectos finales
 n REC 1 Proyecto: Ultrasonido 

Trainyard

INCLU YE 
REC 2 VEX DISEÑO DEL SISTEMA KIT 
EASYC V5 DE CORTEX 
CONTENIDO E-LEARNING:

 n Introducción a la Electrónica
 n Propiedades Mecánicas
 n Programación Avanzada C
 n Brazos robóticos industriales
 n Mecánica avanzada
 n Proyecto: Batalla de Cubos 
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Introducción a la 
Ingeniería 
CATALOGO #: 77-3095-0000 
HORAS DE INSTRUCCIÓN: 20

La Introducción a la Ingeniería 
ofrece a los estudiantes una 
excelente visión general del 
campo de la ingeniería. Este 
curso de 20 horas involucra a los 
estudiantes con temas tales como 
una visión general de la historia 
de la ingeniería, las opciones de 
carrera y el curso, un proyecto 
final que desafía a los estudiantes 
a explorar la ingeniería. Para 
los estudiantes en una pista 
de carreras en ingeniería, la 
Introducción a la Ingeniería sirve 
como una excelente plataforma 
de lanzamiento para más cursos 
en profundidad. Estudiantes en 
exploratorias con poca exposición 
al campo pueden decidir si seguir 
una carrera de ingeniería después 
de enterarse de las muchas 
oportunidades disponibles!

E SQUEMA DEL CURSO 

 n Introducción a la Ingeniería
 n Ingeniería y Sociedad
 n Carreras en Ingeniería
 n Ingeniería Enfoques Producto 

Diseño
 n Planeamiento de la Educación 

de Ingeniería

TIPO IDIOMAS

REC 1, Semestre 1 - Solo Contenido
CATALOGO #: REC1-CURR-SEM1 
HORAS DE INSTRUCCIÓN: 75

En REC 1, Semestre 1, los 
estudiantes se introducen 
en el mundo de la robótica y 
construyen su primer BaseBot.                                                       

El proyecto final tiene que dibujar 
sus iniciales utilizando el BaseBot 
y un marcador de borrado en 
seco.

TIPO IDIOMAS

TIPO

REC 1, Semestre 2 - Solo Contenido
CATALOGO #: REC1-CURR-SEM2 
HORAS DE INSTRUCCIÓN: 75

En REC 1, Semestre 2, el 
interruptor de tope y un 
telémetro ultrasónico se 
introducen y los estudiantes 
programan su robot usando 
sistemas de navegación de lazo 
abierto y cerrado. 

 

Los estudiantes deben crear un 
robot que pueda seguir una línea, 
recoger anillos y dejarlos en un 
lugar específico y luego volver a la 
posición inicial, tanto en el manejo 
como en los modos totalmente 
autónomos. 
REQUISITO PREVIO: REC 1, Semestre 1

IDIOMAS

TIPO

REC 2, Semestre 1 - Solo Contenido
CATALOGO #:REC2-CURR-SEM1 
HORAS DE INSTRUCCIÓN: 75

En REC 2, Semestre 1, los 
estudiantes continuan con temas 
más profundos de ingeniería 
como construir robots más 
avanzados. El proyecto final es 
un concurso de etiquetas de 
congelación en el que todos los 
alumnos controlan sus robots y 
compiten contra sus compañeros 
de clase.

IDIOMAS

INCLUYE CONTENIDO E-LEARNING:
 n Introducción a la electrónica 
 n Propiedades Mecánicas 
 n Programación C Avanzada

TIPO

REC 2, Semestre 2 - Solo Contenido
CATALOGO #:REC2-CURR-SEM2 
HORAS DE INSTRUCCIÓN: 75

En REC 2, Semestre 2, los estudi-
antes combinan elementos de las 
Unidades 8 y 9 en el estudio de los 
brazos robóticos industriales. Los 
estudiantes diseñan y construyen 
un robot para competir en la 
batalla de cubo, un juego diseñado 
específicamente para REC 2.

IDIOMAS

INCLUYE CONTENIDO E-LEARNING:
 n Introducción a los robots 

industriales
 n Mecánica avanzada
 n Segundo Proyecto de Semestre

La Introducción a la Robótica 
Competitiva introduce a 
los estudiantes al mundo 
de la robótica. Este curso 
emocionante ofrece los 
conceptos fundamentales de la 
ingeniería relacionados con el 
diseño robótico, construcción y 
programación. Usando el sistema 
de robótica Vex®, los estudiantes 
construyen y programan un robot 
que utiliza trenes de engranajes, 
sensores y tanto el operador 
como el control autónomo.

E SQUEMA DEL CURSO

 n Construyendo el BumperBot 
 n Escritura de su primer 

programa 
 n Programación en Autónomo 
 n Funciones del Usuario 
 n Programación de control del 

operador 
 n Adición de un parachoques 
 n BumperBot con control del 

operador 
 n Múltiples Modos Autónomos 

Brazo Robótico 
 n Potenciómetro 
 n Seguidores de Línea 
 n Sensor Ultrasónico 
 n Codificadores de ruedas 
 n Competiciones

Introducción 
a la Robótica 
Competitiva
CATÁLOGO #: ICTR-FULL-0030 - PAQUETE DE 30 ESTUDIANTES

CATÁLOGO #: ICTR-FULL-0020 - PAQUETE DE 20 ESTUDIANTES  

CATÁLOGO #: ICTR-FULL-0010 - PAQUETE DE 10 ESTUDIANTES  

CATÁLOGO #: ICTR-FULL-0002 - PAQUETE DE 02 ESTUDIANTES  
HORAS DE INSTRUCCIÓN: 30+

TIPO IDIOMAS
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Ingeniería Avanzada
La Ingeniería Avanzada ofrece un programa todo incluido para los estudios de 
ingeniería basados en proyectos para los programas universitarios tempranos en 
la escuela secundaria. La Ingeniería Avanzada ofrece una solución muy necesaria 
para los programas de ingeniería con la mezcla perfecta de la industria de desarrollo 
reconocida en el medio ambiente, con una robusta plataforma de acumulación, y un 
plan de estudios basado en los estándares.

KIT DE CONSTRUCCIÓN

 n Kit de Construcción
 n Kit TETRIX PRIME de 351 piezas
 n Construcción Rápida 
 n No hay que cortar 
 n Fácil almacenamiento

CONTROL DE SISTEMA MYRIO

 n Potente herramienta para enseñar y poner en práctica múltiples 
conceptos de diseño con un dispositivo

 n Programable con LabVIEW o C
 n Adaptable para diferentes niveles de programación

CERTIFICATION

Certificado de Asociado Desarrollador de LabVIEW (CLAD) de 
Instrumentos Nacionales

SOFTWARE
LABVIEW

 n Software de programación gráfica
 n Interacciones en tiempo real con las aplicaciones
 n Utilizado por más del 90 por ciento de los científicos e ingenieros de 

la lista de las 500 de las empresas de fabricación de Fortune

SEMESTRE  1:  COTROLANDO LA 
INGENIERÍA USANDO LABVIEW
90 horas
Una orientación basada en proyectos 
de diseño de sistemas, construcción 
y control de trabajo con el los 
controladores del software LabVIEW 
únicamente. Los estudiantes 
demuestran un amplio prestigio de las 
características principales del LabVIEW y 
su funcionalidad, incluyendo la capacidad 
de leer e interpretar los programas de 
LabVIEW. 
Este programa consta de contenido y  
creación del programa de auto estudio. 
Al finalizar el semestre 1, los estudiantes 
estarán preparados para tomar el 
Dimploma de Desarrollador Asociado 
Certificado del LabVIEW.

ESQUEMA DEL CURSO

 n ¿Por qué LabVIEW?
 n Introducción al LabVIEW
 n Interfaz de navegación
 n Caso de instrucción
 n Cableado virtual
 n Tipos de datos
 n Paneles de Control
 n Programación condicional
 n subVI

 n Interpretar código de LabVIEW

SEMESTRE 2: DISEÑO DE 
SISTEMAS
90 horas
En el Semestre 2, los estudiantes 
demuestran un amplio entendimiento 
en el diseño y control del sistema 
físico-cibernético. Las Actividades de 
aprendizaje basadas en proyectos 
enseñan los principios básicos de 
los controles, la robótica, sistemas 
integrados y mecatrónic.

ESQUEMA DEL CURSO
 n Introducción a Myrio
 n Estimación
 n Sensores
 n Filtrado de datos
 n Controles inalámbricos con 

tablero
 n P.I.D. control
 n P.I.D. avanzada
 n Visión por computador con 

Myrio
 n Estabilización de tres ejes
 n Sistemas de Inteligencia 

Artificial

PLAN DE ESTUDIOS
CATÁLOGO #: ADV-ENG-HS10 - PAQUETE DE 10 ESTUDIANTES (SOLO ESCUELA SECUNDARIA) 

CATÁLOGO #: ADV-ENG-PS10 - PAQUETE DE 10 ESTUDIANTES (SOLO POSTSECUNDARIA) 

CATÁLOGO #: ADV-ENG-PS20 - PAQUETE DE 20 ESTUDIANTES (AMBAS ESCUELAS SE-

CUNDARIAS Y POSTSECUNDARIA)
HORAS DE INSTRUCCIÓN: 180

TIPO IDIOMAS

 n Un programa de un año la ofreciendo un aprendizaje basado en proyectos
 n Alineado al Normas de Ciencia de la Próxima Generación (NGSS) 
 n Se entrega con Learnmate7- proporciona acceso en línea para los 

estudiantes 
 n Enseña los principios básicos de los sistemas ciber-físicos aplicables a los 

campos multidisciplinarios de la ingeniería
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Ingeniería Civil/Ambiental

Tecnología de la Construc-
ción: Fluidos e Hidráulica 
CATALOGO #: 77-3054-0000 
HORAS DE INSTRUCCIÓN: 15

La Introducción a la Tecnología 
de la Construcción - Fluidos 
e Hidráulica presenta a los 
estudiantes los conceptos básicos 
de fluidos e hidráulica. Los 
estudiantes estudian densidad, 
volumen específico, viscosidad, 
presión de vapor, y la cohesión 
y adhesión. Los estudiantes son 
introducidos a las propiedades 
básicas de los fluidos. Estudian 
el concepto y la medición de la 
presión del fluido. Se explican 
las fuerzas hidrostáticas y los 
principios de la flotabilidad.
Aspectos del flujo de fluido 
cubierto incluyen la clasificación 
de flujo, ecuación y chorros de 
Bernoulli. El análisis del flujo de 
fluido se enseña conceptualmente 
junto con las ecuaciones utilizadas 
habitualmente. Se proporcionan 
ejemplos de cálculo detalladas.

ESQUEMA DEL CURSO

 n Principios básicos de Fluidos
 n presión del fluido
 n Fuerzas hidrostáticas sobre 

superficies
 n Flotabilidad y flotación
 n Fundamentos de Fluidos Flow
 n Movimiento de fluidos y 

ecuaciones de energía
 n Impacto de los Jets y Jet
 n propulsión
 n Análisis de Flujo Laminar en 

Tuberías
 n La pérdida de energía en 

tuberías
 n Aplicaciones de Análisis de 

Flujo
 n Flujo en Canales Abiertos
 n Máquinas Hidráulicas: Turbinas
 n Máquinas hidráulicas: Sistemas 

de bombas de fluido.
 n Análisis dimensional y 
 n Análisis Modelo

TIPO IDIOMAS

Introducción a la Ingeniería 
de Carreteras 
CATALOGO #: 77-3055-0000 
HORAS DE INSTRUCCIÓN: 15

La Introducción a la Ingeniería 
de Carreteras enseña conceptos 
en la planificación y diseño de 
carreteras. La capacidad de la 
autopista, el rendimiento del 
vehículo en la carretera con ciertos 
materiales y la clasificación de 
carreteras son investigados junto 
con cómo éstos se relacionan con 
la seguridad. 

Las intersecciones e intercambios 
se exploran con simulaciones 
de alta calidad y actividades 
pertinentes. Sistemas 
intermodales, las instalaciones 
de transporte público, uso de la 
tierra / relaciones de transporte, 
la economía y el impacto 
ambiental se ejecutan como temas 
secundarios que se relacionan con 
la imagen más grande del diseño 
de la carretera.

ESQUEMA DEL CURSO

 n Sistemas de Transporte
 n Planificación de Carreteras y 

Encuestas de Desarrollo
 n Diseño Geométrico de 

Carreteras
 n Materiales de Carretera
 n Diseño tráfico
 n Diseño de Pavimentos
 n Construcción de Carreteras
 n Drenaje de Carreteras
 n Construcción de Carreteras en 

Desigual
 n Terrenos
 n Mantenimiento de Carreteras
 n Economía y Finanzas de 

Carreteras
 n Impacto Ambiental en 

Carreteras
 n Capacidad de Carreteras
 n Seguridad en las Carreteras

TIPO IDIOMAS

Introducción a la Tecnología 
de Construcción 
CATALOGO #: 77-3052-0000 
HORAS DE INSTRUCCIÓN: 15

La Introducción a la Tecnología 
de la Construcción cubre los 
fundamentos de la industria de 
la construcción. Los estudiantes 
aprenden acerca de las 
funciones y responsabilidades 
de arquitectos, ingenieros y 
constructores. El curso se centra 
en la construcción y principios 
estructurales, normas de 
seguridad, y los pasos a seguir en 
el diseño, procura y construcción 
de un proyecto.

ESQUEMA DEL CURSO

 n Introducción a la Tecnología de 
la Construcción

 n Planificación de la Edificación
 n Técnicas de Planificación y 

Gestión
 n Proyecto de Costos
 n Programación y Presupuestos
 n Materiales de Construcción I
 n Materiales de Construcción II
 n Métodos de Construcción
 n Análisis Estructural
 n Métodos Diseño
 n Componentes básicos I
 n Componentes básicos II
 n Filosofía del Diseño I
 n Filosofía del Diseño II
 n Gestión, Recursos Humanos, 

Seguridad y Software

TIPO IDIOMAS

Tecnología de la Construc-
ción: Ingeniería de Puentes 
CATALOGO #: 77-3053-0000 
HORAS DE INSTRUCCIÓN: 15

La Ingeniería de Puentes enseña 
el diseño del puente, análisis 
estructural, seguridad, calidad 
y oportunidades de carrera. A 
través del curso, los estudiantes 
usan aptitudes matemáticas, 
físicas, presentación y aptitudes 
de investigación. Las actividades 
incluyen el cálculo de las fuerzas 
sobre cada miembro de un puente 
de armadura y la construcción de 
un puente con una carga relación 
de peso mayor que 100:1.

ESQUEMA DEL CURSO

 n Introducción a la Ingeniería de 
Puentes

 n Clasificación de puentes y de 
Materiales

 n Superestructura Diseño
 n Fundamentos de Diseño 

Subestructura
 n Cargas
 n Análisis Puente
 n Construcción de Fundaciones
 n La construcción de la 

subestructura
 n Superestructura Construcción
 n Superestructura Diseño
 n inspección
 n Inspección (2)
 n Mantenimiento y Reparación
 n Consideraciones para no 

estructurales

TIPO IDIOMAS
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Introducción al Control de la 
Contaminación Ambiental
CATALOGO #: 77-3060-0000 
HORAS DE INSTRUCCIÓN: 15

Introducción al Control de 
la Contaminación Ambiental 
proporciona una introducción a 
las fuentes, la historia y el futuro 
del control de la contaminación. 
Este curso examina los efectos del 
aire, el ruido y la contaminación 
del agua. Los estudiantes 
examinan las técnicas utilizadas 
para controlar y reducir la 
contaminación incluyendo tanto 
las tecnologías y las políticas 
públicas. 

El Control de la Contaminación 
Ambiental explora aún más los 
efectos de la contaminación del 
río y luego lleva a los estudiantes 
en el tema de la eutrofización 
en lagos causados por aditivos 
de nitrógeno, carbono y fósforo 
de aguas residuales y otros 
contaminantes. Una revisión de los 
residuos y otras contaminaciones 
posibles se describen en lo que 
respecta a la contaminación del 
aire y el control de código fuente.

ESQUEMA DEL CURSO

 n Introducción a la 
Contaminación Ambiental

 n Introducción a la 
contaminación del aire y 
clasificación

 n Los procesos meteorológicos y 
Ambiente

 n Efectos de la contaminación del 
aire ambiente

 n La reducción de la 
contaminación atmosférica 1

 n La reducción de la 
contaminación atmosférica 2

 n El ruido y la contaminación del 
aire interior 

 n Introducción a la 
Contaminación del Agua

 n Contaminación del Agua
 n Contaminación del Mar
 n Calidad del Agua y Tratamiento 

de Normas
 n Procesos de Tratamiento de 

Aguas Residuales
 n Degradación de la Tierra
 n La contaminación de la tierra 

y Eliminación de Desechos 
Sólidos

 n Legislación contaminación

TIPO IDIOMAS

Introducción a la Gestión de 
Aguas Residuales
CATALOGO #: 77-3058-0000 
HORAS DE INSTRUCCIÓN: 15

La Introducción al Tratamiento 
de Aguas Residuales proporciona 
los conocimientos fundamentales 
a los estudiantes acerca de las 
aguas residuales y su tratamiento. 
Los estudiantes aprenden cómo 
se recogen las aguas residuales, 
tratados, y se desechan de fuentes 
residenciales, industriales y 
comerciales. 

Un marco histórico en 
profundidad del tratamiento de 
aguas residuales y se exploran los 
efectos de las aguas residuales 
en el medio ambiente. Se 
proporcionan las diferencias entre 
las aguas residuales municipales 
e industriales y el tratamiento de 
este tipo de residuos. Se examina 
el proceso de descontaminación 
de aguas residuales por procesos 
microbiológicos,  sedimentación 
y tratamiento de lodos; y  se 
explican claramente las diferencias 
entre los procesos y sus 
resultados

ESQUEMA DEL CURSO 
 n Introducción
 n Características de las aguas 

residuales
 n Procesos de Tratamiento de 

Aguas Residuales
 n Tratamiento, Planificación y 

Diseño de Plantas
 n Diseño de Alcantarillas
 n Estaciones de Bombeo
 n Tratamiento preliminar
 n Medición de Flujo
 n Tratamiento primario
 n Tratamiento Secundario de 

Aguas Residuales 
 n Desinfección
 n Tratamiento Avanzado de 

Aguas Residuales 
 n Eliminación de Efluentes
 n Gestión de Lodos
 n Tratamiento Natural de Aguas 

Residuales  

TIPO IDIOMAS

Introducción a la Ingeniería 
del Abastecimiento de Agua 
CATALOGO #: 77-3059-0000 
HORAS DE INSTRUCCIÓN: 15

En la Introducción a la Ingeniería 
de abastecimiento de agua, 
los estudiantes aprenden 
las responsabilidades de 
los ingenieros ambientales, 
incluyendo la provisión de agua 
potable, tratamiento de aguas 
residuales, y la minimización de la 
contaminación en los ríos, lagos y 
océanos.

En la Introducción a la Ingeniería 
del Abastecimiento de Agua 
se describen los conceptos 
y principios de la ingeniería 
de abastecimiento de agua. 
Carreras y roles en la ingeniería 
de abastecimiento de agua se 
explican y estudiantes a explorar la 
historia y el futuro del tratamiento 
de aguas y suministro. Se 
describen las mejores prácticas de 
diseño de las instalaciones y en la 
contaminación del agua para los 
estudiantes.

ESQUEMA DEL CURSO

 n Introducción
 n Fuentes De Agua
 n Calidad del Agua y Normativa 

de Tratamiento
 n Contaminación del Agua
 n Sistemas de Abastecimiento 

de Agua
 n La ingesta de agua
 n Descripción general  del 

Tratamiento de Agua 
 n Coagulación y Floculación
 n Filtración
 n Desinfección y 

Acondicionamiento
 n Sistemas de Distribución de 

Agua
 n Tuberías
 n Articulaciones y Válvulas
 n Estaciones de Bombeo
 n Distribución de Agua en 

Edificios

TIPO IDIOMAS

Introducción a la Ingeniería 
Ambiental 
CATALOGO #: 77-3057-0000 
HORAS DE INSTRUCCIÓN: 15

La Introducción a la Ingeniería 
Ambiental introduce a los 
estudiantes a los ecosistemas y la 
ecología, los recursos hídricos, la 
calidad del agua, la contaminación 
y la gestión de las aguas 
residuales. 

Los estudios también incluyen la 
contaminación del aire, manejo de 
residuos sólidos y la eliminación de 
residuos peligrosos. Se describen 
los efectos del crecimiento de la 
población. 

Los estudiantes aprenden cómo se 
llevan a cabo estudios de impacto 
ambiental. También se introducen 
a la ética ambiental y examinar el 
concepto de desarrollo sostenible

ESQUEMA DEL CURSO 
 n Ecosistemas y Ecología
 n Los Recursos de hidrosfera y 

Agua
 n Calidad del Agua y Suministro
 n Contaminación del Agua
 n Gestión de Aguas Residuales
 n Fundamentos de la 

contaminación atmosférica
 n Contaminación Global del aire
 n Manejo de Residuos Sólidos
 n Eliminación de Desechos 

Sólidos
 n Eliminación de Residuos 

Peligrosos
 n Población y crecimiento 

económico
 n Crecimiento de Energía
 n Evaluación del Impacto 

Ambiental
 n Ética Ambiental
 n Desarrollo Sostenible

TIPO IDIOMAS
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Proyectos
Los Proyectos permiten a los estudi-
antes a trabajar en grupos con el objetivo 
común de desarrollar soluciones a los 
escenarios relevantes. 
Nuestros proyectos bien diseñados alientan a los estudiantes a utilizar 
la imaginación y la investigación para desarrollar soluciones individuales. 
Los estudiantes desarrollan la comunicación, la gestión del tiempo y 
aptitudes de liderazgo, además de conocer los principios fundamentales 
de la ingeniería. Los Proyectos revelan el potencial del estudiante como 
los estudiantes ven cómo los resultados de sus ideas y decisiones del 
proyecto se forman. Este nivel de influencia de los estudiantes en el 
proceso de aprendizaje ayuda a hacer la conexión entre las carreras de 
ingeniería y la experiencia educativa.

Robótica Móvil SkillsUSA©  
CATALOGO #270-1992

La Competencia Robótica Móvil 
de SkillsUSA presenta un proyecto 
orientado al equipo competitivo. 
La competición pone a prueba 
la capacidad de realizar y las 
aptitudes de exhibición y el cono-
cimiento de las competencias que 
determine el comité técnico de la 
Robótica Móvil SkillsUSA. 

El Paquete de Robótica Móvil 
de Intelitek proporciona todo el 
equipo necesario para producir 
una solución viable en el Desafío 
Competitivo de Robótica Móvil. 
Con un Hardware de Robótica Vex 
robusto y versátil, los participantes 
utilizan el proceso de diseño para 
explorar soluciones amplias y 
creativas.

Proyectos de Competencia 
Robótica
Los Proyectos de Competencia Robótica están diseñados para estimular 
el aprendizaje de los estudiantes y comprometer a los participantes a 
resolver una variedad de problemas de ciencia, tecnología, ingeniería 
y matemáticas (STEM). Los proyectos son diseñados para robots VEX e 
incluyen componentes, como marcar metas y componentes, elementos 
de sujeción, reglas, planes de construcción de campo, y el software de 
puntuación. Los Proyectos de Competencia Robótica es un excelente 
complemento para programas REC.

PROYECTOS DE COMPETENCIA ROBÓTICA SON UN ACCESORIO EXCELENTE 

CATÁLOGO #: 10-7024-1001 - PROYECTO, ZONA DE CONOS

CATÁLOGO #: 10-7024-1002 - PROYECTO, DISCO RECOGEDOR  

CATÁLOGO #: 10-7030-1001 - PROYECTO, QUEBRADOR SEGURO  

CATÁLOGO #: 10-7025-1001 - PROYECTO, INVOLUCIÓN

CATÁLOGO #: 10-7025-1003 - PROYECTO, CUBO PUZZLE  

CATÁLOGO #: 10-7025-2002 - PROYECTO, TRACCIÓN COMPLETA XL

CATÁLOGO #: 10-7027-1001 - PROYECTO, SORPRESA

CATÁLOGO #: 10-7027-1002 - PROYECTO, RECOGER Y COLOCAR  

CATÁLOGO #: 10-7027-1003 - PROYECTO, VERTIGO

Green Street es un complemento 
a los programas de VEX. 
Siguiendo el modelo de las 
tecnologías de eliminación de 
residuos actuales, este concurso 
desafía a los jugadores a crear 
un robot totalmente autónomo 
que navega el vecindario de 
Green Street y recoge los 
contenedores de basura en 
cada casa. Resolver este desafío 
requerirá de los participantes a 

utilizar y programar una variedad 
de sensores robóticos con el 
fin de encontrar y vaciar los 
contenedores de residuos de 
plástico. 

INCLUYE
 n (1) 4 'x 8' Tapete de Juego 
 n (8) Contenedores azules de 

basura en miniatura 
 n (10) Pegatinas negras 
 n (10) Pegatinas blancas

Green Street™
CATALOGO #: 10-7026-1001 - PROJECT, GREEN STREET

PROYECTOS DE  
ROBÓTICA MÓVIL

PROYECTOS:

 n Lanzador de Aeroplanos
 n Carrera de Globos
 n Rediseño del Cuarto de baño 
 n Puente, fijo o móvil
 n Sistema de Transporte - 

Automatizado
 n Calefacción Geotérmica / 

Sistema de refrigeración
 n Dispositivos de Adaptación de 

la guitarras
 n Invernadero Inteligente

 n Invernadero Lunar hidropónico
 n Entrenador  de Mecanismos  
 n Juegos/Eventos de Robótica: 

Sobre el frente 
Rodeo Autónomo 
Robótica Swept Away TSA/VEX 

 n Entrenador de Energía Solar 
 n Escenario de Espectáculo
 n Matriz de paneles solares de 

seguimiento del sol
 n Turbina Eólica
 n Y más!

La serie de aplicaciones de ingeniería (EAS) es una colección de más 
de 30 proyectos descargables que se pueden agregar a su aula o 
laboratorio. Estas actividades permiten a las estrategias de aprendizaje 
basadas en proyectos indefinidos que mejoran la experiencia de 
instrucción para los estudiantes. EAS ofrece a los estudiantes la 
oportunidad de dominar académico crítico, lugar de trabajo, y aptitudes 
para la vida, mientras que la solución de los desafíos del mundo real.

Serie de Aplicaciones  
de Ingeniería (EAS)
CATALOGO #: 77-7027-0001
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MATEMÁTICA
El programa Ciencias ofrece los conocimientos 
técnicos y aptitudes a los estudiantes en un 
formato atractivo y fácil de seguir. Amplia 
animación, interacción y experimentos de 
laboratorio virtuales que proporcionan a los 
estudiantes experiencia práctica y manual. El 
aprendizaje  a su propio ritmo permite a los 
estudiantes a progresar con o sin la participación 
del instructor.

MATEMÁTICA 28 
ÁLGEBRA 28 
TRINOGOMETRÍA 29 
CÁLCULO 29
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Matemática 1
CATALOGO #: 77-3135-0000 
HORAS DE INSTRUCCIÓN: 15

En el primer curso, los estudiantes 
desarrollan una base para su 
futuro conocimiento matemático 
mediante el estudio de los 
sistemas de numeración y trabajan 
con números enteros, números 
enteros y fracciones, así como 
mediciones de diferentes tipos, 
que conduce a proporciones, 
razones y tasas.

ESQUEMA DEL CURSO 
 n Símbolos, números, númerales 
 n El número de línea y Sistemas 

de números: Números 
naturales, enteros 

 n Radios, precios y Proporción 
 n El Sistema Métrico Decimal 
 n Números negativos

TIPO IDIOMAS

Matemática 2
CATALOGO #: 77-3136-0000 
HORAS DE INSTRUCCIÓN: 15

En el segundo curso, el material 
se expye para incluir la lógica y 
la teoría de conjuntos, así como 
una visión general del teorema de 
Pitágoras y sus aplicaciones, que 
desempeñan un papel importante 
en las matemáticas avanzadas. 
Hay una progresión lógica para las 
próximas lecciones, que cubren 
el volumen y el área superficial 
de las formas básicas tales como 
prismas, cilindros y esferas, así 
como una introducción a los 
exponentes y sus aplicaciones.

ESQUEMA DEL CURSO 
 n Lógica
 n Teoría de Conjuntos
 n Teorema de Pitágoras, 

perímetro y área de polígonos 
y círculos

 n Volumen y superficie
 n Exponentes

TIPO IDIOMAS

Matemática 3
CATALOGO #: 77-3137-0000 
HORAS DE INSTRUCCIÓN: 15

En el tercer curso, los 
estudiantes se convierten 
en bien experimentados en 
muchos principios matemáticos 
fundamentales, incluyendo 
principios algebraicos básicos. Las 
primeras lecciones comienzan 
con monomio y expresiones 
polinómicas y sus diversas 
aplicaciones, dando lugar a la 
resolución de ecuaciones y el 
papel de la ley de orden de las 
operaciones.

ESQUEMA DEL CURSO 
 n Operaciones con monomios y 

polinomios
 n Resolución de ecuaciones 

simples
 n Fracciones algebraicas
 n Resolución de ecuaciones 

lineales
 n Estadística Básica
 n Aplicaciones Prácticas

TIPO IDIOMAS

Álgebra 3
CATALOGO #: 77-3160-0000 
HORAS DE INSTRUCCIÓN: 15

El tercer y último curso de álgebra 
comienza con una lección en 
resolver y graficar ecuaciones 
cuadráticas, y continúa a la 
exploración de los números reales 
e imaginarios, así como las series  
de aritmética y geométrica y las 
secuencias. El curso concluye con 
lecciones sobre la probabilidad 
y permutaciones, y una visión 
general de las estadísticas.

ESQUEMA DEL CURSO 
 n Ecuaciones cuadráticas
 n Números reales e imaginarios
 n Secuencias y Series
 n Probabilidad, permutaciones y 

combinaciones
 n Estadísticas (desviación media 

y estándar)

TIPO IDIOMAS

Álgebra 2
CATALOGO #: 77-3139-0000 
HORAS DE INSTRUCCIÓN: 15

Al final del primer curso, 
cubrimos la forma de resolver 
ecuaciones lineales. El segundo 
curso de inmediato capta 
con desigualdades lineales y 
compuestas, incluyendo la forma 
de representarlas gráficamente. 
Entonces procedemos a trabajar 
con sistemas de ecuaciones 
lineales con dos variables, así 
como las ecuaciones sin solución.

ESQUEMA DEL CURSO 
 n Resolver desigualdades lineales 

y compuestas 
 n Representación gráfica 

de ecuaciones lineales y 
desigualdades

 n Sistemas de ecuaciones 
lineales con dos variables 

 n Sistemas de ecuaciones 
lineales con tres variables 

 n Problemas verbales

TIPO IDIOMAS

Álgebra 1
CATALOGO #: 77-3138-0000 
HORAS DE INSTRUCCIÓN: 15

El primer curso se inicia con 
una revisión de los conceptos 
fundamentales necesarios para 
el estudio del álgebra, entre 
ellos exponentes, monomios 
y polinomios. A continuación, 
pasar a trabajar con fracciones 
algebraicas y factorización, 
concluyendo con la resolución 
de ecuaciones lineales. Se 
hace especial hincapié a las 
declaraciones palabra "traducción" 
en expresiones algebraicas y 
ecuaciones.

ESQUEMA DEL CURSO 
 n Introducción al Álgebra
 n Operaciones con monomios y 

polinomios
 n Fracciones algebraicas
 n Factorización
 n Resolución de ecuaciones 

lineales

TIPO IDIOMAS
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Trigonometría 1 
CATALOGO #: 77-3161-0000 
HORAS DE INSTRUCCIÓN: 15

Este curso ofrece una introducción 
a los triángulos rectángulos, y 
las relaciones entre los lados 
y ángulos. El Teorema de 
Pitágoras, que los estudiantes 
han estudiado en cursos de 
matemáticas anteriores, se 
muestra en el contexto y las 
funciones trigonométricas básicas 
se definen y explican. Las lecciones 
finales discuten las funciones 
trigonométricas de ángulos 
especiales, así como la forma de 
representar gráficamente todas 
estas funciones.

ESQUEMA DEL CURSO 
 n Funciones trigonométricas 
 n Teorema de Pitágoras 
 n Teorema de Pitágoras e 

Identidades trigonométricas 
 n Los valores de las funciones 

trigonométricas para ángulos 
especiales 

 n Gráficas de funciones 
trigonométricas

TIPO IDIOMAS

Trigonometría 2 
CATALOGO #: 77-3162-0000 
HORAS DE INSTRUCCIÓN: 15

El segundo curso de trigonometría 
comienza donde el primero dejó, 
exploryo cómo trabajar con las 
diversas funciones trigonométricas 
y ecuaciones. Se introducen las 
leyes de senos y cosenos, junto 
con sus aplicaciones prácticas. El 
curso concluye con una mirada 
a las funciones inversas y cómo 
resolver la falta de valores, es 
decir, los lados o ángulos en 
triángulos

ESQUEMA DEL CURSO 
 n Suma y diferencia de funciones 

trigonométricas
 n Las identidades 

trigonométricas y ecuaciones
 n Leyes de funciones 

trigonométricas y la zona de los 
Triángulos

 n Inverso de funciones 
trigonométricas

 n Solución de los Triángulos

TIPO IDIOMAS

Trigonometría 3
CATALOGO #: 77-3163-0000 
HORAS DE INSTRUCCIÓN: 15

Este curso explora la geometría 
analítica, sistemas y ecuaciones de 
líneas de coordenadas. Ecuaciones 
de intercepción de pendiente, que 
ya son familiares de los estudios 
anteriores, se reintroducen, junto 
con líneas paralelas y se cruzan. El 
curso concluye con una discusión 
sobre la variación, así como la 
comprobación de hipótesis y el 
concepto de pruebas t.

ESQUEMA DEL CURSO 
 n Introducción a la Geometría 

Analítica
 n La ecuación de una línea recta
 n Intersección de Líneas
 n Variación
 n Introducción a la comprobación 

de hipótesis y la prueba t

TIPO IDIOMAS

Cálculo 3
CATALOGO #: 77-3166-0000 
HORAS DE INSTRUCCIÓN: 15

En el tercer y último curso de 
cálculo continuamos nuestro 
estudio en profundidad de 
las integrales y las técnicas de 
integración. Una discusión sobre 
las aplicaciones de la integración 
conduce a investigaciones del área 
bajo una curva, longitudes de arco, 
y otros problemas de la vida real.

ESQUEMA DEL CURSO 
 n Técnicas de Integración
 n Técnicas de Integración Parte II
 n Aplicaciones de la Integración
 n Aplicaciones de Integración 

Parte II
 n Ecuaciones Diferenciales

TIPO IDIOMAS

Cálculo 2
CATALOGO #: 77-3165-0000 
HORAS DE INSTRUCCIÓN: 15

En este curso continuamos el 
estudio de la diferenciación, 
sus técnicas y aplicaciones, y 
procedemos a problemas de 
optimización aplicados. El curso 
concluye con una discusión de 
las tasas correspondientes y una 
introducción a la integración.

ESQUEMA DEL CURSO 
 n Técnicas de Diferenciación 

Parte II
 n Aplicaciones de la 

Diferenciación
 n Optimización Aplicada a 

Problemas
 n Precios relacionados
 n Integración 

TIPO IDIOMAS

Cálculo 1 
CATALOGO #: 77-3164-0000 
HORAS DE INSTRUCCIÓN: 15

En este curso los estudiantes 
comienzan con las líneas y las 
parábolas y luego pasan a la 
definición de las funciones y sus 
límites. El estudio de los límites 
luego se amplia para incluir 
diferentes tipos de funciones y 
asíntotas. Desde allí hacemos una 
progresión lógica en el proceso de 
diferenciación y las aplicaciones 
prácticas de los derivados.

ESQUEMA DEL CURSO 
 n Funciones y gráficas 
 n Límites 
 n Límites Parteee II 
 n La derivada 
 n Técnicas de Diferenciación

TIPO IDIOMAS
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C A R R E R A  Y 
D E S A R R O L L O 
D E  D E S T R E Z A S
La escasez de trabajadores cualificados exige programas que 
puedan ofrecer los conocimientos y la formación necesaria 
para una mano de obra cualificada. Programas de formación de 
Intelitek entregan estas aptitudes críticas. Nuestras soluciones 
de aprendizaje combinadas, combinan componentes de grado 
industrial con atractivo contenido de e-learning para preparar a los 
estudiantes para una carrera gratificante.

FABRICACIÓN AVANZADA 31 
ROBÓTICA 61 
MANTENIMIENTO INDUSTRIAL 70 
AUTOMATIZACIÓN 82 
DISEÑO DE PAISAJE Y AGRICULTURA 93
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F A B R I C A C I Ó N 
A V A N Z A D A
A  partir de prototipado rápido para máquinas CNC de 
producción, Intelitek ofrece una gama de soluciones para la 
formación de fabricación avanzada. 

Nuestro equipo superior es el estándar de oro en las escuelas, 
universidades y centros de formación en todo el mundo, y es 
reconocido por la organización líder como SkillsUSA y Project 
Lead the Way. 

Intelitek ofrece paquetes completos de formación para cada 
máquina, incluyendo el software operativo, el software CAD/
CAM, manuales, planes de estudio, y una gama completa de 
herramientas y accesorios de máquinas . 

Las características de nuestro plan de estudios basados en 
estándares cubre en profundidad el proceso de fabricación, 
desde el diseño a la producción. 

Los Proyectos simulan todo el proceso para la producción/
cambio utilizado en entornos de fabricación, proporcionando 
una experiencia de aprendizaje auténtica.

CNC 32 
APTITUDES FUNDAMENTALES 44 
INTRODUCCIÓN A LA SOLDADURA 48 
DISEÑO Y FABRICACIÓN DE PROYECTOS 49 
TERMOCONFORMADO 50 
CIM/FMS 51
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CNC
La escasez de trabajadores cualificados 
exigen programas que puedan ofrecer los 
conocimientos y la formación necesaria 
para una mano de obra cualificada. 
Programas de formación de Intelitek 
entregan estas aptitudes críticas.

Nuestras soluciones de aprendizaje 
combinado, combinan componentes de 
grado industrial con atractivo contenido de 
e-learning para preparar a los estudiantes 
para una carrera gratificante.

BENCHMILL 6000 CNC CENTRO DE FRESADO 32 
PROMILL 8000 CNC 34 
BENCHTURN 7000 CNC CENTRO DE TORNEADO 36 
PROTURN 9000 CNC CENTRO DE TORNEADO 38

Centro de Fresado 
CNC BenchMill 6000
CATALOGO #:

00-5505-0110 CNC BENCHMILL 6000 110V 

00-5505-0220 CNC BENCHMILL 6000 220V

El BenchMill 6000 viene equipado 
con control de movimiento 
basado en Ethernet, motores de 
paso a paso de 3 ejes, tornillos 
de bolas, un motor de giro de 
velocidad variable, y estampación 
de bujías ISO20.

Este sistema CNC no requiere 
montaje, llega a las instalaciones 
lista para ejecutarse en un 
puerto Ethernet de una PC 
estándar, y cabe cómodamente 
en cualquier aula, sin modificar 
el ambiente. Al igual que las 
máquinas industriales más 
grandes, la BenchMill 6000 utiliza 
EIA, la norma ISO, y los códigos 
de programa G&M compatibles 
con Fanuc™ para cortar piezas en 
una variedad de materiales, más 

grandes, la BenchMill 6000 utiliza 
EIA, la norma ISO, y los códigos de 
programa G&M compatibles con 
Fanuc™ para cortar piezas en una 
variedad de materiales.

Con los suplementos disponibles 
como el software de simulación 
virtual en 3-D completo 
CNCMotion®, el software 
de control Fanuc, y el plan 
de estudios de LearnMate® 
e-learning específicos de la 
máquina, el BenchMill 6000 es 
la solución perfecta para el aula, 
con características excepcionales 
de seguridad, facilidad de uso y 
fiabilidad.

CARACTERÍSTICAS 
GENERALES

 n Control basado en Ethernet
 n Motor de Husillo sin escobillas
 n Cierre automático completo 

de la cerradura de la puerta de 
seguridad

 n Diagnóstico automático y 
protección de interrupción de 
la alimentación de energía

 n Software de CNC basado en PC
 n Refrigeración lista
 n Volante Controlador Colgante
 n Cuarto eje listo

 n Barra de tracción neumática

 n Abridor de pueta neumática

 n Integración robótica lista con 6 
entradas, 6 salidas

 n No requiere montaje

ACCESORIOS INCLUIDOS

 n Barra de tracción neumática
 n Abridor de puerta neumática
 n Luz de trabajo interno
 n Sistema de lubricación en una 

pulsación

El BenchMill 6000 es un versátil centro 
de mecanizado CNC de sobremesa 
basado en PC que le permite ofrecer 
instrucción sólida en control numérico 
por ordenador y la fabricación avanzada 
para sus estudiantes
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OPCIONES Y ACCESORIOS

Parte 
10-1111-6000 
100 mm (4") 
tornillo de banco 
de precisión

Parte
10-1113-3000
Conjunto de 
fresado HSS (1/8", 
1/4", 3/8")

Parte 
10-1109-3000 
myril de 3 
mordazas para 
mesa giratoria

Parte
10-1113-5000 
Paquete 
avanzado de 
molino de 
extremo (14 
herramientas)

Parte 
10-1111-1000
 Volante 
Controlador 
Colgante

Parte 
10-1113-1000 
Mesa de Montaje 
de 4 estaciones

Parte 
10-1108-1110 
Sistema Refrigerante 
- 110 VAC
Parte
10-1108-1220
Sistema Refrigerante 
- 220 VAC

Parte #   
10-1113-3000
Conjunto de 
fresado HSS (1/8", 
1/4", 3/8")

Parte
10-0001-1122 
Conjunto de collar 
de 8 piezas tipo 
ER-16

Parte
10-5591-0000  
Banco de trabajo 
móvil, 3 cajones

Parte
10-1110-8000 
Tornillo de aire 
de un eje

Parte
10-1111-5000 
Kit de Sujeción de 
58 piezas

Parte
10-1106-3000 Myril 
(independiente) 
para 4 º eje 
posicionador 
rotatorio

Parte
10-1108-8000
Mesa de trabajo 
giratoria con 
cabezal móvil de 
100mm (4")

Parte 
10-1110-7000
Tornillo de aire 
de doble eje

Parte 10-1111-
7000 
Portaherramientas 
para 20 
Herramientas tipo 
4 ISO

Parte
10-1111-9000  
Portaherra-
mientas de 20 
herramientas con 
tornillo

10-5810-0000 – Kit de Maquinistas (incluye 
lo siguiente)

 n 10-1111-5000 – 58 piezas de kit de 
fijación

 n 10-1111-6000 –tornillo de banco 
de 4"

 n 10-1111-9000 – Portaherramientas 
para 20 herramientas ISO (4 
portaherramientas)

 n 10-1112-1000 – Estante 
de almacenamiento para 
portaherramientas ISO de 20 
herramientas - 8 de almacenamiento

 n 10-1112-2000 Conjunto de Collar de 8 
piezas (3,4,5,6,7,8,9 y 10mm)

 n 10-1113-5000 – Paquete Imperial 
Avanzado de extremos de fresado 
(14 herramientas)

 n  31-1000-0110 – Caja 
Multiprofundidad 18 X 14.5 x 12”

SOFTWARE               n	Base CNC       n	Movimiento CNC  		  n Emulador Fanuc 21i         *VÉASE PÁGINAS  43-45

Programación CNC con 
controlador Fanuc™ 
CATALOGO #: 77-3144-0001 (Imperial/Virtual) 

CATALOGO #: 77-3144-0002  (Métrico/Virtual)  
HORAS DE INSTRUCCIÓN: 6

Tecnología de Fresado CNC 
con BenchMill 6000
CATALOGO #: 77-3140-0001 - BENCHMILL 6000  (Imperial/Virtual)  

CATALOGO #: 77-3140-0002 - BENCHMILL 6000  (Métrico/Virtual)  

CATALOGO #: 77-8140-0001 - BENCHMILL 6000 (Imperial/Laboratorio) 
CATALOGO #: 77-8140-0002 - BENCHMILL 6000 (Métrico/ Laboratorio) 
HORAS DE INSTRUCCIÓN: 15

El emulador de control Fanuc para 
máquinas CNC Promill y BenchMill, 
proporciona un hardware basado 
en el control Fanuc, además del 
software de simulación de Fanuc. 

La Tecnología de Fresado CNC 
introduce en su curso a los 
estudiantes a los fundamentos 
de fresado de la CNC (Control 
Numérico Computarizado). 
Los estudiantes aprenden 
los fundamentos de fresado 
CNC, trabajyo con equipos 
industrializados para una precisión 
de máquinas con una serie de 
partes complejas. Los estudiantes 
observan y experimentan la 
superioridad del CNC con respecto 
a tiempo de consumo, menos 
precisión, de herramientas 
de máquinas controladas 
manualmente. Las actividades 
desafían a los estudiantes a 
desarrollar y editar programas, 
y el surtido de las partes de la 
máquinas.

La Tecnología de Fresado CNC 
introduce en su curso a los 
estudiantes los fundamentos 
de fresado de la CNC (Control 
Numérico Computarizado). 
Los estudiantes aprenden los 
fundamentos de fresado CNC, 
trabajyo con el BenchMill 6000 , 
una máquina con precisión y con 
una serie de piezas complejas. 
Las actividades desafían a los 
estudiantes a desarrollar y editar 
programas, y el surtido de piezas 
de las máquinas

ESQUEMA DEL CURSO

 n Instalación
 n Navegación por la pantalla 

Fanuc
 n El control de la Pantalla
 n Funcionamiento de la máquina 

virtual Uso del control Fanuc
 n Verificación de un programa
 n Funcionamiento de la máquina 

virtual utilizyo la imagen de la 
pantalla 3D

 n Definición de Herramientas
 n Ajuste de la pieza de trabajo 

Origen
 n Introducción de un nuevo 

programa
 n El uso de MDI (Interfaz de datos 

manual)
 n Mecanizado manual
 n Usyo Jogging Incremental
 n Utilizyo el generador de pulso 

manual
 n Importación de un programa 

NC en Fanuc

ESQUEMA DEL CURSO

 n Introducción y seguridad
 n Software de Control 

CNCMotion
 n Montaje de la pieza de trabajo
 n estampación
 n Posiciones de referencia
 n Verificación de un programa
 n Ejecución de un programa
 n Fundamentos de la 

programación CN
 n Programación de la Casa
 n Laboreo Proyecto # 1
 n Arco Programación
 n Programación de la Estrella - 

Proyecto # 2
 n Laboreo Proyecto # 2
 n Programación sus iniciales - 

Proyecto # 3
 n Proyecto Final

TIPO

TIPO

IDIOMAS

IDIOMAS
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Centro de Mecaniza-
do CNC ProMill 8000
CATALOGO #:  

00-5509-0110  PROMILL 8000 AC WITH 12 TOOL ATC 110V 

00-5509-0220 PROMILL 8000 AC WITH 12 TOOL ATC 220V

El Promill 8000 es un centro de mecanizado CNC versátil que le permite 
ofrecer instrucción sólida en control numérico por ordenador y la 
fabricación avanzada para sus estudiantes.

El Promill 8000 es un centro de mecanizado con motor servo de 
corriente alterna con 3 ejes,  basado en PC con un cuarto eje rotatorio 
opcional. El fresa no requiere montaje; llega las instalaciones listas para 
ejecutarse en un puerto Ethernet en un PC estándar. Al igual que las 
máquinas industriales más gryes, la Promill 8000 utiliza EIA, la norma 

ISO, y los códigos de programas Fanuc™ compatibles con G&M para 
cortar piezas en una variedad de materiales.

Con los suplementos disponibles como el software de control 
CNCBase®, el software de simulación virtual en 3-D completo 
CNCMotion®, software de control Fanuc ™ y el plan de estudios 
específico para la máquina LearnMate® e-learning, la Promill 8000 es 
la solución perfecta de entrenamiento, con una excepcional facilidad de 
uso, características de seguridad y fiabilidad.

El Promill 8000 es un centro de 
mecanizado CNC versátil que permite 
ofrecer instrucción sólida en control 
numérico por ordenador y la fabricación 
avanzada para sus estudiantes.

CARACTERÍSTICAS GENERALES 
 n Control basado en Ethernet
 n Eje de motor servo de corriente alterna
 n Motor de eje sin escobillas (Brushless spindle motor)
 n Cierre automático completo de la puerta de seguridad
 n Diagnóstico automático y protección de interrupción de la 

alimentación de energía
 n Software de CNC basado en PC
 n Barra de tracción neumática
 n Refrigeración lista
 n Controlador Colgante listo
 n Cuarto Eje listo
 n Integración robótica lista con 6 entradas, 6 salidas
 n No requiere montaje
 n Carrusel de 12-herramientas ATC instalado de fábrica

ACCESORIOS INCLUIDOS 
 n Barra de tracción neumática
 n Luz de trabajo interno
 n Sistema de lubricación en una pulsación

34
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OPCIONES Y ACCESORIOS

Parte 
10-1111-6000 
100 mm (4") 
tornillo de banco 
de precisión

Parte 
10-1113-3000 
Conjunto de 
fresado HSS (1/8", 
1/4", 3/8")

Parte 
10-1109-3000 
mandril de 3 
mordazas para 
mesa giratoria

Parte 
10-1113-5000 
Paquete 
avanzado de 
molino de 
extremo (14 
herramientas)

Parte 
10-1111-
1000 Volante 
Controlador 
Colgante

Parte 
10-1105-5000
Monitor de la 
computadora 
de la máquina 
empotrada y 
soporte de CPU

Parte 
10-1113-7000 
Conjunto de 
Herramientas de 
grabado (nariz 
cónica, 1/16 ", 
1/32")

Parte 
10-1112-2000
Conjunto de collar 
de 8 piezas tipo 
ER-16  
(.078-.118", .118-.157", 
.157 .197", . 197-.236", 
.236-.276", .276-.315", 
.315-.354", .354-.394")

Parte 
10-1110-8000  
Tornillo de aire 
de un eje

Parte 
10-1111-5000 Kit 
de Sujeción de 58 
piezas

Parte 
10-1106-
3000 Myril 
(independiente) 
para 4 º eje 
posicionador 
rotatorio

Parte 
10-1108-8000 
Mesa de trabajo 
giratoria con 
cabezal móvil de 
100mm (4")

Parte 
10-1110-7000
Tornillo de aire 
de doble eje

Parte
10-1111-9000  
Portaherra-
mientas de 20 
herramientas con 
tornillo

Parte 
10-1117-4000  
Portaherramientas 
para 20 
Herramientas tipo 
4 ISO

Programación CNC con 
controlador Fanuc™ 
CATALOGO #: 77-3105-0001  
HORAS DE INSTRUCCIÓN: 6

Tecnología de Fresado CNC 
con Promill 8000
CATALOGO #: 77-3142-0001 - PROMILL 8000  (Imperial/Virtual) 
CATALOGO #: 77-3142-0002 - PROMILL 8000  (Métrico /Virtual)
CATALOGO #: 77-8142-0001 - PROMILL 8000  (Imperial/ Laboratorio) 
CATALOGO #: 77-8142-0002 - PROMILL 8000  (Métrico/Laboratorio) 
HORAS DE INSTRUCCIÓN: 15

El emulador de control Fanuc para 
máquinas CNC Promill y BenchMill, 
proporciona un hardware basado 
en el control Fanuc, además del 
software de simulación de Fanuc.

La Tecnología de Fresado CNC 
introduce en su curso a los 
estudiantes a los fundamentos 
de fresado de la CNC (Control 
Numérico Computarizado). 
Los estudiantes aprenden 
los fundamentos de fresado 
CNC, trabajando con equipos 
industrializados para una precisión 
de máquinas con una serie de 
partes complejas. Los estudiantes 
observan y experimentan la 
superioridad del CNC con respecto 
a tiempo de consumo, menos 
precisión, de herramientas 
de máquinas controladas 
manualmente. Las actividades 
desafían a los estudiantes a 
desarrollar y editar programas, 
y el surtido de las partes de la 
máquinas.

La Tecnología de Fresado CNC 
introduce en su curso a los 
estudiantes los fundamentos 
de fresado de la CNC (Control 
Numérico Computarizado). 
Los estudiantes aprenden los 
fundamentos de fresado CNC, 
trabajando con el ProMill 8000 , 
una máquina con precisión y con 
una serie de piezas complejas. 
Las actividades desafían a los 
estudiantes a desarrollar y editar 
programas, y el surtido de piezas 
de las máquinas.

ESQUEMA DEL CURSO 

 n Instalación
 n Navegación por la pantalla 

Fanuc
 n El control de la Pantalla
 n Funcionamiento de la máquina 

virtual
 n Uso del control Fanuc
 n Verificación de un programa
 n Funcionamiento de la máquina 

virtual utilizyo la imagen de la 
pantalla 3D

 n Definición de Herramientas
 n Ajuste de la pieza de trabajo 

Origen
 n Introducción de un nuevo 

programa
 n El uso de MDI (Interfaz de datos 

manual)
 n Mecanizado manual
 n Usando Jogging Incremental
 n Utilizando el generador de 

pulso manual
 n Importación de un programa 

NC en Fanuc

ESQUEMA DEL CURSO

 n Introducción y seguridad
 n Software de Control 

CNCMotion
 n Montaje de la pieza de trabajo
 n estampación
 n Posiciones de referencia
 n Verificación de un programa
 n Ejecución de un programa
 n Fundamentos de la 

programación CN
 n Programación de la Casa
 n Laboreo Proyecto # 1
 n Arco Programación
 n Programación de la Estrella - 

Proyecto # 2
 n Laboreo Proyecto # 2
 n Programación sus iniciales - 

Proyecto # 3
 n Proyecto Final
 n Project #3 
 n Final Project

TIPO

TIPO

IDIOMAS

IDIOMAS

Parte 
10-1108-1110 
Sistema Refrigerante 
- 110 VAC
Parte
10-1108-1220
Sistema Refrigerante 
- 220 VAC

10-5810-0000 – Kit de Maquinistas (in-
cluye lo siguiente)

 n 10-1111-5000 – 58 piezas de kit de 
fijación

 n 10-1111-6000 –tornillo de banco 
de 4"

 n 10-1111-9000 – Portaherramientas 
para 20 herramientas ISO (4 
portaherramientas)

 n 10-1112-1000 – Estante 
de almacenamiento para 
portaherramientas ISO 
de 20 herramientas - 8 de 
almacenamiento

 n 10-1112-2000 Conjunto de Collar de 
8 piezas (3,4,5,6,7,8,9 y 10mm)

 n 10-1113-5000 – Paquete Imperial 
Avanzado de extremos de fresado 
(14 herramientas)

 n  31-1000-0110 – Caja 
Multiprofundidad 18 X 14.5 x 12”

SOFTWARE               n	Base CNC       n	Movimiento CNC      n	Emulador Fanuc 21i         *VÉASE PÁGINAS  43-45

35



WWW.INTELITEK.COM     |     +1-603-413-2600

Centro de  
Torneado CNC 
BenchTurn 7000
CATALOGO #:  

00-5504-0110 CNC BENCHTURN 7000 110V 

00-5504-0220 CNC BENCHTURN 7000 220V

El BenchTurn 7000 viene equipado con motores de 2 ejes de paso a 
paso, husillos a bolas y un motor de eje sin escobillas de velocidad 
variable, interruptores de límite/hogar, y un husillo de cono MT3 con 
contrapunto cono MT2. Este sistema CNC de sobremesa no requiere 
montaje, llega a sus instalaciones listo para su uso y para ser conectado 
directo en un puerto Ethernet de un PC estándar, y cabe cómodamente 
en cualquier aula sin sacrificar sus características. Al igual que las 
máquinas industriales más grandes, la BenchTurn 7000 utiliza EIA, la 
norma ISO, y los programas de código Fanuc™-compatible G&M para 
cortar piezas en una variedad de materiales. Con los suplementos 

disponibles como el software de control CNCBase®, software de 
simulación virtual completa en 3-D CNCMotion®, software de control 
Fanuc™ y el plan de estudios e-learning específico para la máquina 
LearnMate®, el BenchTurn 7000 es la solución perfecta para el aula, 
con una excepcional facilidad de uso, características de seguridad y 
fiabilidad.

CARACTERÍSTICAS GENERALES
 n Control basado en Ethernet
 n Motor de eje sin escobillas
 n Cierre automático completo de la cerradura de la puerta de seguridad 
 n Contrapunto
 n Diagnóstico automático y protección de interrupción de la 

alimentación de energía
 n Software de CNC basado en PC
 n Refrigerante listo
 n Volante Controlador Colgante 
 n Integración listo robótica con 6 entradas, 6 salidas
 n No requiere montaje

ACCESORIOS INCLUIDOS
 n Mandril de 3 mordazas con llave de 4''
 n Herramienta de torreta automática de 4 estaciones 
 n Sistema de lubricación en una pulsación
 n Luz de trabajo interno

El BenchTurn 7000 es un centro de 
torneado CNC versátil de sobremesa 
basado en PC que le permite ofrecer una 
instrucción sólida en control numérico 
por computadora y manufacturación 
avanzada.
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Programación CNC con 
controlador Fanuc™ 
CATALOGO #: 77-3146-0001 Imperial 

CATALOGO #: 77-3146-0002 Métrico  
HORAS DE INSTRUCCIÓN: 6

Tecnología de Torneado CNC 
con BenchTurn 7000
CATALOGO #: 77-3141-0001 - BENCHTURN 7000  (Imperial/Virtual) 
CATALOGO #: 77-3141-0002 - BENCHTURN 7000  (Métrico /Virtual) 
CATALOGO #: 77-8141-0001 - BENCHTURN 7000  (Imperial/ Laboratorio) 
CATALOGO #: 77-8141-0002 - BENCHTURN 7000 (Métrico/Laboratorio) 
HORAS DE INSTRUCCIÓN: 15

El emulador de control Fanuc para 
máquinas CNC Promill y BenchMill, 
proporciona un hardware basado 
en el control Fanuc, además del 
software de simulación de Fanuc.

La Tecnología de Fresado CNC 
introduce en su curso a los 
estudiantes a los fundamentos 
de fresado de la CNC (Control 
Numérico Computarizado). 
Los estudiantes aprenden 
los fundamentos de fresado 
CNC, trabajando con equipos 
industrializados para una precisión 
de máquinas con una serie de 
partes complejas. Los estudiantes 
observan y experimentan la 
superioridad del CNC con respecto 
a tiempo de consumo, menos 
precisión, de herramientas 
de máquinas controladas 
manualmente. Las actividades 
desafían a los estudiantes a 
desarrollar y editar programas, 
y el surtido de las partes de la 
máquinas.

El curso de tecnología de torneado 
CNC introduce al alumno en el 
uso de BenchTurn 7000. Los 
estudiantes aprenden el proceso 
de CNC a través de una serie de 
proyectos. Cada proyecto enseña 
una configuración del trabajo, 
construcción de dibujo, generación 
de trayectoria de la herramienta, 
la verificación de trayectoria de la 
herramienta y la generación de 
código NC. Los estudiantes utilizan 
las aptitudes que aprenden para 
producir una parte en la máquina.

ESQUEMA DEL CURSO

 n Instalación
 n Navegación por la pantalla 

Fanuc
 n El control de la Pantalla
 n Funcionamiento de la máquina 

virtual
 n Uso del control Fanuc
 n Verificación de un programa
 n Funcionamiento de la máquina 

virtual utilizando la imagen de 
la pantalla 3D

 n Definición de Herramientas
 n Ajuste de la pieza de trabajo 

Origen
 n Introducción de un nuevo 

programa
 n El uso de MDI (Interfaz de datos 

manual)
 n Mecanizado manual
 n Usando Jogging Incremental
 n Utilizando el generador de 

pulso manual
 n Importación de un programa 

NC en Fanuc

ESQUEMA DEL CURSO

 n Introducción y seguridad
 n Software de Control 

CNCMotion
 n Montaje de la pieza de trabajo
 n Estampación
 n Posiciones de referencia
 n Verificación de un programa
 n Ejecución de un programa
 n Fundamentos de la 

programación CN
 n Programación de la Casa
 n Laboratorio Proyecto # 1
 n Arco Programación
 n Programación de la Estrella - 

Proyecto # 2
 n Laboratorio Proyecto # 2
 n Programación sus iniciales - 

Proyecto # 3
 n Proyecto Final

TIPO

TIPO

IDIOMAS

IDIOMAS

OPCIONES Y ACCESORIOS
Parte
00-1111-
1000 Volante 
Controlador 
Colgante

Parte 
00-1110-1000 
7 pieza 
herramienta de 
giro indicada 
con inserciones, 
10mm x 10mm
Parte
10-1110-2000
7 piece insert 
replacement set 
for 10-1110-1000
*not shown

Parte
00-1106-7000
Myril 
(independiente) 
para 4 º eje 
posicionador 
rotatorio

Parte 
00-1105-
7000 - Encaje 
Contrapunto MT2 
cónica, de 0-1 / 2 
(13 mm) que se 
abre "con la tecla

Parte
00-1106-6000 
Centro Ondulado, 
MT2 contrapunto

Parte
00-1110-9000 
Encaje Neumático 
(BenchTurn 7000)

Parte 
00-5591-0000  
Banco de trabajo 
móvil, 3 cajones

Parte 
00-1108-
1110 Sistema 
Refrigerante - 110 
VAC
Parte
10-1108-1220
Sistema 
Refrigerante - 220 
VAC

Parte
00-1110-
5000 Escudo 
neumático con 
Sensores
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Centro de Torneado 
CNC ProTurn 9000 
CATALOGO #:  

00-5501-0110 CNC PROTURN 9000 AC 110V 

00-5501-0220 CNC PROTURN 9000 AC 220V 

El ProTurn 9000 no requiere montaje, llega a las instalaciones lista para 
ejecutarse en un puerto Ethernet de una PC estándar. El sistema utiliza 
potentes motores de tracción de corriente alterna sobre el husillo y los 
dos ejes, para el cortar la parte en una variedad de materiales. Al igual 
que las máquinas industriales más grandes, el ProTurn 9000 utiliza EIA, 
la norma ISO, y los códigos de programa G&M compatibles con Fanuc™.  

Con los suplementos disponibles como el software de simulación 
virtual en 3-D completo CNCMotion®, el software de control Fanuc, y el 
plan de estudios de LearnMate® e-learning específicos de la máquina, 
el ProTurn 9000 es la solución perfecta para el aula, con características 
excepcionales de seguridad, facilidad de uso y fiabilidad

CARACTERÍSTICAS GENERALES
 n Control basado en Ethernet
 n Motor de eje sin escobillas
 n Cierre automático completo de la cerradura de la puerta de seguridad 
 n Contrapunto
 n Diagnóstico automático y protección de interrupción de la 

alimentación de energía
 n Software de CNC basado en PC
 n Refrigerante listo
 n Volante Controlador Colgante 
 n Integración listo robótica con 6 entradas, 6 salidas
 n No requiere montaje

ACCESORIOS INCLUIDOS
 n Mandril de 3 mordazas con llave de 4''
 n Herramienta de torreta automática de 4 estaciones 
 n Sistema de lubricación en una pulsación
 n Luz de trabajo interno

El Proturn 9000 es un centro de torneado 
CNC versátil basado en PC que le 
permite ofrecer instrucción sólida en 
control numérico por computadora y 
manufactura avanzada.
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Programación CNC con 
controlador Fanuc™ 
CATALOGO #: 77-3146-0001  Imperial 

CATALOGO #: 77-3146-0002   Métrico  
HORAS DE INSTRUCCIÓN: 6

CNC Turning Technology with 
ProTurn 9000
CATALOGO #: 77-3143-0001 - PROTURN 9000  (Imperial/Virtual) 
CATALOGO #: 77-3143-0002 - PROTURN 9000  (Métrico /Virtual) 
CATALOGO #: 77-8143-0001 - PROTURN 9000  (Imperial/ Laboratorio) 
CATALOGO #: 77-8143-0002 - PROTURN 9000  (Métrico/Laboratorio) 
HORAS DE INSTRUCCIÓN: 15

El emulador de control Fanuc para 
máquinas CNC Promill y BenchMill, 
proporciona un hardware basado 
en el control Fanuc, además del 
software de simulación de Fanuc.

La Tecnología de Fresado CNC 
introduce en su curso a los 
estudiantes a los fundamentos 
de fresado de la CNC (Control 
Numérico Computarizado). 
Los estudiantes aprenden 
los fundamentos de fresado 
CNC, trabajando con equipos 
industrializados para una precisión 
de máquinas con una serie de 
partes complejas. Los estudiantes 
observan y experimentan la 
superioridad del CNC con respecto 
a tiempo de consumo, menos 
precisión, de herramientas 
de máquinas controladas 
manualmente. Las actividades 
desafían a los estudiantes a 
desarrollar y editar programas, 
y el surtido de las partes de la 
máquinas.

El curso de tecnología de torneado 
CNC introduce al alumno en el 
uso de torneado CNC a través del 
uso de un ProTurn 9000 Centro 
de torneado. Mientras que el 
funcionamiento del torneado 
puede variar de uno para otro, los 
conceptos utilizados para operar 
un torno CNC son los mismos para 
todos los tornos. Trabajar con el 
ProTurn 9000 le proporcionará 
una excelente visión de torneado 
CNC.

ESQUEMA DEL CURSO

 n Instalación
 n Navegación por la pantalla 

Fanuc
 n El control de la Pantalla
 n Funcionamiento de la máquina 

virtual
 n Uso del control Fanuc
 n Verificación de un programa
 n Funcionamiento de la máquina 

virtual utilizyo la imagen de la 
pantalla 3D

 n Definición de Herramientas
 n Ajuste de la pieza de trabajo 

Origen
 n Introducción de un nuevo 

programa
 n El uso de MDI (Interfaz de datos 

manual)
 n Mecanizado manual
 n Usando Jogging Incremental
 n Utilizando el generador de 

pulso manual
 n Importación de un programa 

NC en Fanuc

ESQUEMA DEL CURSO

 n Introducción y seguridad
 n Software de Control 

CNCMotion
 n Montaje de la pieza de trabajo
 n estampación
 n Posiciones de referencia
 n Verificación de un programa
 n Ejecución de un programa
 n Fundamentos de la 

programación CN
 n Programación de la Casa
 n Laboratorio Proyecto # 1
 n Arco Programación
 n Programación de la Estrella - 

Proyecto # 2
 n Laboratorio Proyecto # 2
 n Programación sus iniciales - 

Proyecto # 3
 n Proyecto Final

TIPO

TIPO

IDIOMAS

IDIOMAS

Parte 
10-1110-6000 
Escudo neumático con 
Sensores

OPCIONES Y ACCESORIOS
Parte 
10-1105-5000
Monitor de la 
computadora 
de la máquina 
empotrada y 
soporte de CPU

Parte 
10-1111-0000 
Encaje Neumático 
(ProTurn 9000)

Parte  
10-1111-1000 
Volante 
Controlador 
Colgante

Parte 
10-1105-
7000 - Encaje 
Contrapunto MT2 
cónica, de 0-1 / 2 
(13 mm) que se 
abre "con la tecla

Parte 
10-1105-9000 
4 Jaw Chuck with 
4.9" (125mm) 
flange, with key

Parte 
10-1106-6000  
Centro Ondulado, 
MT2 contrapunto

Parte 
10-1110-1000 
7 pieza 
herramienta de 
giro indicada 
con inserciones, 
10mm x 10mm
Parte
10-1110-2000
7 pieza de 
reemplazo de 
inserción fijado 
para 10-1110-
1000
*no se muestra

Parte 
10-1108-
1110 Sistema 
Refrigerante - 110 
VAC
Parte
10-1108-1220
Sistema 
Refrigerante - 220 
VAC
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SOFTWARE PARA:  

Centro de Fresado CNC BenchMill 6000 
Centro de Mecanizado CNC ProMill 8000   
Centro de Torneado CNC BenchTurn 7000 
Centro de Torneado CNC ProTurn 9000

CNCBase®

CATALOGO #: 63-6789-0000

Software CNCBase es una herramienta 
ideal para el aprendizaje de los 
fundamentos de mecanizado CNC.

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR 
PROGRAMACIÓN Y CONTROL

 n Compatibilidad con códigos GyM estándar EIA RS274-D. 
 n Compatibilidad CAD/CAM. 
 n Código avanzado NC de edición de funciones, incluyendo la 

numeración de bloque automático, gestión de comentarios y 
verificación de código. 

 n Programación absoluta e incremental. 
 n Soporta ciclos fijos para la perforación y taladro. 
 n Correcciones de herramienta programables y la compensación del 

cortador. 
 n Soporta unidades métricas e inglesas.
 n Número ilimitado de programas que se pueden abrir de forma 

simultánea. 
 n Número ilimitado de bloques de programa.

VERIFICACIÓN DE PROGRAMACIÓN
 n Comprobación rápida del código G&M para asegurar la sintaxis 

correcta y completa durante la edición del programa. 
 n Verificación gráfica de la trayectoria de la herramienta asegura la 

programación precisa.
 n Estimación de tiempo de ejecución de comandos para calcular la 

cantidad aproximada de tiempo necesario para la máquina de su 
parte, y la distancia aproximada de la máquina se desplaza.

CONTROL MANUAL DEL HARDWARE
 n Movimiento a lo largo de cada eje en la configuración personalizada  

de la velocidad y de los pasos.
 n La activación del eje y control de velocidad. 
 n Control de los movimientos de la caja de diálogo y el teclado.

PANTALLA DE DATOS EN TIEMPO REAL
 n Visualización en tiempo real de la configuración del hardware 

actual, incluyendo carro transversal y posiciones de herramienta, 
herramienta en uso, los parámetros de mecanizado.

 n Visualización en tiempo real de la ejecución del programa, incluido el 
bloque en ejecución y el programa de tiempo de ejecución.

PARÁMETROS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CONTROLADOR DE AJUSTE
 n Accionamiento manual de la velocidad de giro programada y la 

velocidad de alimentación.
 n Límites suaves configurables para el mecanizado seguro.
 n Los parámetros pueden ser fácilmente visualizados y manipulados.

INTERFACE DEL USUARIO
 n Editor de colores código NC
 n Biblioteca de herramientas de configuración
 n Dos modos de funcionamiento: 

Online: CNCBase comunica con el controlador 
Simulación: Cuyo no está conectado, puede simular el proceso de 
mecanizado con la verificación gráfica y mecanizado simulado.

SOFTWARE ADICIONAL

Emulador Fanuc™ 
21i
CATALOGO #: 63-6789-2000

El Emulador Fanuc 21i es un complemento opción tanto para software de 
control CNCBase y CNCMotion. 

El Emulador Fanuc replica el controlador CNC Fanuc 21i. Este controlador 
y su subconjunto de controladores Fanuc 16i y 18i , son los controles más 
utilizados en la industria para impulsar máquinas industriales CNC. 

Amplíe su programa de entrenamiento con el software herramienta 
de control y de simulación de la máquina Fanuc 21i . Ahora puede 
implementar un componente de capacitación Fanuc, junto con 
CNCMotion, lo que le permite conducir una simulación de una máquina 
CNC o la cosa real! 

Ya sea que usted está operando la máquina real o el simulador de 
máquina virtual, se puede enseñar los controles CNC industriales, 
además de los códigos G&M ofrecidos en nuestras máquinas de CNC.
40



Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Todas las marcas registradas son propiedad de sus respectivos dueños.

SOFTWARE ADICIONAL

SIMULACIÓN 3D DINÁMICA
 n Simulación dinámica y seguimiento gráfico de la fresadora y Torno  

CNC durante la operación manual y la ejecución del programa NC.
 n Simula los movimientos cruzados de deslizamiento, husillos y 

herramientas. 
 n Simula en tiempo real la forma cambiante de la pieza de trabajo 

durante todo el proceso de mecanizado, incluyendo fresado, 
torneado, grabado y enrutamiento. 

 n Refleja el comportamiento de las máquinas en condiciones del mundo 
real, incluyendo límites del eje, impacto, paradas automáticas y de 
emergencia, y las paradas de escudo comprometido. 

 n Permite la experimentación con partes virtuales de diferentes formas, 
tamaños y materiales, tales como cera, latón, madera y aluminio. 

 n Apunta y hace clic en la pantalla para mover la herramienta para la 
definición de origen de la pieza de trabajo. 

 n Control total de los parámetros de mecanizado durante la simulación, 
incluyendo la velocidad de alimentación y la velocidad del cabezal. 

 n Visualización de coordenadas de la herramienta actual y el estado 
de los componentes de hardware (por ejemplo, encendido/apagado, 
abierto/cerrado).

 n Varios controles de visión y visualización; por ejemplo, zoom, rotar, 
pan, arrastrar, redirigir.

 n Verificación de trayectoria de herramienta 3D durante el mecanizado.
 n Puede mostrar simultáneamente tres diferentes vistas 3D de la 

máquina CNC.
 n La Verificación de trayectoria de la herramienta gráfica es una 

característica estándar con todos nuestros software de control de 
CNC. CNCMotion lleva la simulación al siguiente nivel. Más allá de esto 
tocyo la trayectoria de la herramienta en la parte, CNCMotion simula 
todos los aspectos de la pantalla de funcionamiento de la máquina 
interanual en 3-D; una máquina virtual!

PROGR AMACIÓN Y CONTROL
 n Totalmente integrado con el software de control CNCBase, una 

herramienta intuitiva para la programación y operación de máquinas 
CNC.

 n Disponible el emulador Fanuc que es una réplica del control estándar 
de la industria. Intercambio entre Intelitek y control Fanuc con tan 
solo hacer clic del ratón.

CNCMotion®

CATALOGO #: 63-6789-1000

CARACTERÍSTICAS GENERALES 
CONFIGURACIÓN GRÁFICA

 n Configuración gráfica interactiva que permite la personalización 
de las máquinas, incluyendo varias herramientas y accesorios de 
máquinas. 

 n Definiciones y propiedades de las abrazaderas, prensas y 
mandriles; los accesorios pueden ser definidos como neumáticos o 
manualmente operados. 

 n Definiciones y correcciones de herramienta con capacidad para 20 
herramientas predefinidas y definidas por el usuario. 

 n Definición del manual de portaherramientas/postes, o cambiador 
automático de herramientas/herramienta de la torreta. 

 n Definiciones y propiedades de las piezas de trabajo: el material, color 
y tamaño. 

 n Durante la instalación, todas las definiciones son verificadas por el 
software para asegurar la compatibilidad con el hardware actual y el 
ambiente físico. 

 n CNCMotion simula todas las opciones de las herramientas disponibles 
en nuestras máquinas de control en pantalla de las mismas opciones 
y accesorios utilizados con la máquina real.

OPCIONES DE FRESADO:
 n Todos las herramientas de tamaño estándar
 n Tornillo de precisión de 4"
 n Tornillo de un solo eje de banco de aire 
 n Tornillo de banco de aire de doble eje
 n ATC de 4 estaciones para BenchMill 6000 o Promill 8000
 n Carrusel ATC de 12 herramientas para Promill 8000
 n Mesa de trabajo rotatoria (4º eje) con 3 garras myril
 n Sistema de refrigeración
 n Abridor automático de escudo

OPCIONES DE GIRO:
 n Todas las herramientas de tamaño estándar
 n 3 garras mandril
 n Mandril de Aire
 n Herramienta de torreta Automática de 4 estaciones 
 n Contrapunto
 n Sistema de refrigeración
 n Abridor automático de escudo

CNCMotion integra la simulación 
interactiva 3D con el software de control 
de la máquina CNCBase para la simulación 
dinámica y seguimiento gráfico de los 
molinos y máquinas CNC de tornos.
CNCMotion simula todo el proceso de mecanizado en tiempo real 
que refleja con precisión el movimiento de los componentes y las 
herramientas de la máquina, y la forma en que las materias primas 
cambiantes en partes acabadas. 

Las máquinas virtuales en CNCMotion responden a errores y las 
condiciones ambientales de la misma manera como las salvaguardias en 
máquinas reales previenen lesiones y daños. Las medidas de seguridad 
incluyen detener la ejecución del programa NC en caso de choque o el 
límite del eje, y las advertencias de condiciones inseguras de hardware 
(por ejemplo, la protección de seguridad abierta, herramienta faltante, 
el impacto de herramientas en la carro-transversal o dispositivo de 
sujeción). 

Como una herramienta de visualización de gran alcance, el software 
permite las pruebas y la depuración de la programación, así como 
configuración de la máquina completa, antes del mecanizado CNC real y 
torneado. 

CNCMotion viene con el DEMO con todas las funciones disponibles.
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Fresado y Torneado 
SpectraCAM
CATALOGO #:  

63-6733-0000 FRESADO SPECTRACAM 

10-6743-0000 TORNEADO SPECTRACAM

El Software SpectraCAM convierte dibujos CAD en archivos de control 
numérico (NC) que se pueden utilizar para producir partes en un centro 
de torneado CNC o fresado CNC. El software cuenta con un paquete 
de SpectraCAM de dibujo CAD integrado que permite un entorno de 
trabajo fácil y sin fisuras e incluye un paquete de herramienta gráfica 
de simulación de la trayectoria para pruebas inmediatas de la parte. 
El Software SpectraCAM viene con un DEMO con todas las funciones 
disponibles.

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR
 n Incluye el SpectraCAD, lo que permite a los usuarios crear geometría 

CAD. 
 n Opciones de Dibujo: arco, círculo, línea, punto, rectángulo, texto. 
 n Opciones de edición: pasar, copiar, borrar, explotar, filete, espejo, 

movimiento, desplazamiento, rotar, escalar, recortar/extender. 
 n Bibliotecas de herramientas y materiales integgrados; automáticamente 

se pre-selecciona las tasas óptimas de velocidad, velocidad de avance y 
las tasas de inmersión para el mecanizado de la parte.

 n Múltiples puntos de vista de los caminos de la geometría y de la 
herramienta.

 n Ayuda en línea, sensible al contexto.
 n Entrada y salida de formato de archivo DXF.
 n Salida estándar de G & M código NC Parte programas.

CARACTERÍSTICAS DE FRESADO
 n Operaciones de fresado: contorneado, taladrado, grabado, enfrenta y 

carteristas.
 n Operaciones de mecanizado de superficie: revoluciones, reglas y swept 

CARACTERÍSTICAS DE TORNEADO
 n Operaciones de giro: frente, desbaste, acabado, ranurado, corte.

El Software de Fresado y Torneado 
SpectraCAM introduce a los estudiantes 
los fundamentos de los programas de 
CAM y su uso en la industria

Computer-Aided 
Manufacturing with 
SpectraCAM Milling
CATALOGO #: 77-3005-0001 (Imperial) 
CATALOGO #: 77-3005-0002 (Métrico) 
HORAS DE INSTRUCCIÓN: 15

Fabricación asistida por 
Computadora (CAM)  de Fresado 
presenta a los estudiantes los 
fundamentos de los programas de 
CAM y su uso en la industria.

Los estudiantes usan el software 
SpectraCAM, que convierte dibujos 
CAD en archivos numéricos de 
control (NC) que pueden utilizarse 
para producir piezas en un centro 
de fresado CNC. El software cuenta 
con un paquete de SpectraCAM de 
dibujo CAD integrado que permite 
un entorno de trabajo fácil y sin 
fisuras e incluye un paquete de 
herramienta gráfica de simulación 
de la trayectoria para pruebas 
inmediatas de la parte

ESQUEMA DEL CURSO

 n Usyo SpectraCAM 
 n Inicio del Proyecto LMC 
 n Generación de herramientas 

Caminos - LMC Proyecto 
 n Contorno y NC Archivo 

Generación 
 n Altavoz de Diseño de Proyecto
 n Primero Operación de bolsillo 
 n Segunda Operación de bolsillo 
 n Grabado de texto y el Código 

de Generación 
 n Configuración Operaciones 

avanzadas 
 n Operaciones avanzadas 
 n Superficies regladas 
 n Superficies Swept 
 n Pasos Finales

TIPO IDIOMAS

Redactor CAD asistido por 
Computador con Pro Engineer
CATALOGO #: 77-3098-0001 
HORAS DE INSTRUCCIÓN: 15

Diseño Industrial con Pro/
ENGINEER® introduce los campos 
del diseño industrial, ingeniería, 
y redacción. Los estudiantes 
exploran diversas posibilidades 
de carrera y aprenden a utilizar 
Pro/ENGINEER® Wildfire como 
una herramienta de diseño de 
ingeniería.

ESQUEMA DEL CURSO

 n Introducción
 n Creación de una pieza simple 
 n Introducción
 n El Descascarrillado de una 

Parte
 n Creación de Patrones y Rondas 
 n Creación de botones internos 
 n Adición de Soportes
 n Adición de color a la parte 
 n La creación de una Asamblea 
 n Introducción del teléfono 

celular 
 n Altavoz y Micrófono 
 n Placa PC
 n Cubierta trasera
 n Cubierta trasera Completado 
 n Montaje del teléfono celular
 n Dibujo Multiview 
 n El diseño de un nuevo teclado

TIPO IDIOMAS
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Fabricación Asistida por 
Ordenador de Torneado con 
SpectraCAM
CATALOGO #: 77-3007-0001  (Imperial) 
CATALOGO #: 77-3007-0002  (Métrico) 
HORAS DE INSTRUCCIÓN: 15

Redacción asistida por 
Computadora con Grabado 
SpectraCAD
CATALOGO #:77-3004-0001 (Imperial) 
CATALOGO #:77-3004-0002 (Métrico) 
HORAS DE INSTRUCCIÓN: 15

Los estudiantes son introducidos 
a los elementos básicos 
de redacción asistida por 
computadora, tales como arcos, 
líneas, rectángulos, círculos y texto. 

Los estudiantes usan coordenadas 
polares, relativas y absolutas para 
construir varios diseños y ampliar 
su experiencia de aprendizaje.

Una vez que los estudiantes 
han creado sus dibujos CAD, el 
Grabador SpectraCAD les permite 
generar fácil y rápidamente los 
archivos NC.

ESQUEMA DEL CURSO

 n Introducción
 n Usando SpectraCAD
 n Gestión de archivos
 n Crear el proyecto LMC
 n Dibujo de la M
 n Señalando a la C
 n Altavoz de Diseño de Proyecto
 n Crear el proyecto del altavoz 
 n Completar el Proyecto Altavoz
 n Grabador SpectraCAD 
 n Generación de un archivo NC
 n Archivos NC y Codificación
 n Empaquetamiento
 n Trayectorias de 

empaquetamiento y 
SpectraCAM

TIPO IDIOMAS

Prototipado Rápido e 
Ingeniería Concurrente - 
Impresión 3D
CATALOGO #: 77-3099-0000 
HORAS DE INSTRUCCIÓN: 12

Tecnologías de prototipado rápido 
están revolucionyo el campo de 
la fabricación y la ingeniería. El 
Programa de Prototipado Rápido 
incluye un plan de estudios sólido 
que cubre este apasionante y 
evolutivo campo.

ESQUEMA DEL CURSO

 n Introducción a la creación de 
prototipos

 n Tecnologías del Prototipado 
 n Rápido
 n Prototipado Rápido en la 

Industria
 n Prueba de principio de 

Prototipos
 n Creación de Prototipos simples
 n Procesos aditivos
 n Prototipos Aditivo avanzados
 n Procesos sustractivos
 n Prototipos sustractiva 

avanzados
 n Selección de un proceso de 

Prototipado Rápido
 n Prototipo Limpiaparabrisas

TIPO IDIOMAS

Diseño asistido por ordenador 
con Solidworks
CATALOGO #: 77-3108-0002  
HORAS DE INSTRUCCIÓN: 12

Diseño asistido por ordenador 
con Solidworks enseña a los 
estudiantes cómo utilizar el 
software de diseño mecánico 
SolidWorks 3D para construir 
modelos paramétricos de piezas y 
ensamblajes.

ESQUEMA DEL CURSO

 n Introducción a SolidWorks
 n Dibujar la cubierta
 n Extrusión de la cubierta
 n Dibujos de Trabajo
 n Dibujo de la Rueda de Manivela
 n Dibujyo el Brazo de Unión
 n Dibujo de la Base
 n Dibujyo el sello Bloquear
 n Adición de texto
 n Montaje
 n Proyecto: manivela

TIPO IDIOMAS

Torneado CAM presenta a los 
estudiantes los fundamentos de 
los programas de CAM y su uso 
en la industria. Los estudiantes 
usan el software SpectraCAM, que 
convierte dibujos CAD en control 
numérico (NC) los archivos que 
se pueden utilizar para producir 
partes en un centro de torneado 
CNC. El software cuenta con un 
paquete de SpectraCAM de dibujo 
CAD integrado que permite un 
entorno de trabajo fácil y sin 
fisuras e incluye un paquete de 
herramienta gráfica de simulación 
de la trayectoria para pruebas 
inmediatas de la parte.

ESQUEMA DEL CURSO

 n Introducción
 n Usando SpectraCAM 
 n Inicio de un proyecto 
 n Crear el dibujo CAD 
 n La duplicación de la Geometría 

y la herramienta de Generación 
de trayectos

 n Herramienta de Finalización 
de trayectos y Generación del 
archivo NC 

 n Configuración de proyecto 
avanzado 

 n Crear el dibujo de la Parte 
 n Geometría Final y trayectoria 

de las herramientas 
 n Trayectoria de las 

Herramientas y Código NC 
 n Inicio del Proyecto Final
 n Creación de la geometría ligera
 n Geometría Final y trayectoria 

de las herramientas
 n Trayectoria de las herramientas 

Finales y Código NC

TIPO IDIOMAS

43



WWW.INTELITEK.COM     |     +1-603-413-2600

Aptitudes Fundamentales

El curso de Aptitudes Fundamentales proporcionan habilidades listas de empleo 
para el éxito de toda la vida con certificación reconocida de la industria para validar 
habilidades

HAZTE SOCIO CERTIFICADO DE FABRICACIÓN

Una vez finalizado el plan de estudios de los Fundamentos, los estudiantes son elegibles para recibir la credencial 
de Asociado Certificado de Fabricación (CREA), desarrollado por el Centro de Entrenamiento Nacional de Robótica 
independiente. 

El Programa de Aptitudes Fundamentales ofrece 100% de los cursos virtuales entregados en línea, accesible desde cualquier lugar, en cualquier 
momento. Con simulaciones en línea, evaluaciones basadas en la informática y robustas actividades, los estudiantes obtienen aptitudes esenciales 
para la mecatrónica y carreras de mantenimiento validados. Junto con estas aptitudes básicas, Los cursos de fundamentos también se centran en 
las aptitudes del siglo 21 como el pensamiento crítico, resolución de problemas y aptitudes de colaboración. 

El Programa de Aptitudes Fundamentales es la solución ideal para los programas de carrera de educación técnica y en los colegios de secundaria 
y de la comunidad, 2 más 2 programas, instituciones de educación superior y programas de capacitación de la fuerza laboral. El Programa de 
Aptitudes Básicas equipa a los alumnos con - aptitudes listas - para trabajar es la base para el éxito en la carrera de mañana!
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Aptitudes de Empleabilidad
CATALOGO #: 77-3097-0000 
HORAS DE INSTRUCCIÓN: 15

Introducción a la Fabricación 
Avanzada 
CATALOGO #: 77-3096-0000 
HORAS DE INSTRUCCIÓN: 15

Introducción a la Fabricación 
Esbelta
CATALOGO #: 77-3109-0000 
HORAS DE INSTRUCCIÓN: 14

Seguridad Industrial:  
Bloqueo y Etiquetado
CATALOGO #: 77-LOTO-0000 
HORAS DE INSTRUCCIÓN: 9

Desarrollado en colaboración con 
expertos de aptitudes de carrera 
en SkillsUSA®, Empleabilidad 
proporciona aptitudes de carrera 
del siglo 21 que aseguran el 
éxito en la fuerza de trabajo. 
Los estudiantes desarrollan 
cualidades esenciales, como 
una actitud positiva, aptitudes 
de comunicación, aptitudes de 
liderazgo y ética del trabajo

Introducción a la Fabricación 
Avanzada ofrece a los estudiantes 
una visión global de los principios, 
los procesos y las opciones 
de carrera en la industria 
manufacturera. Actividades 
prácticas en la búsqueda de la 
carrera y la planificación de una 
empresa de fabricación culmina 
en un proyecto final en el que los 
estudiantes siguen todos los pasos 
del proceso de fabricación para 
producir un producto.

La Fabricación Esbelta explora los 
principios y técnicas involucradas 
en la fabricación magra incluyendo 
la minimización de residuos en 
la producción, mejorando el 
flujo de trabajo en los procesos 
industriales.

Seguridad Industrial: Bloqueo/
Etiquetado ofrece aptitudes 
críticas para crear y mantener un 
ambiente de trabajo seguro. A 
través de actividades interactivas 
en línea, los estudiantes 
aprenden todos los aspectos de 
bloqueo/etiquetado, incluyendo 
los dispositivos de bloqueo, los 
análisis de control de energía, 
y la realización de bloqueo/
etiquetado.

ESQUEMA DEL CURSO

 n Técnicas de Gestión de Tiempo
 n Cualidades personales 

deseables para el lugar de 
trabajo

 n Comunicación Interpersonal 
 n Resolución de conflictos 
 n Trabajo en equipo 
 n Técnicas de resolución de 

problemas y aptitudes para 
tomar decisiones 

 n Empresas adecuada y ética 
personal 

 n Código de Etiqueta para 
los negocios y la Ética del 
Comportamiento de la 
Computadora

 n Las relaciones entre 
Empleadores y Empleados 

 n Comunicación adecuada con 
Poblaciones Diversas 

 n Metas de la carrera 
 n Hojas de vida y cartas de 

presentación 
 n Solicitudes de Empleo 
 n Posibles Entrevistas con 

Empleadores
 n Entrevista de Aptitudes

ESQUEMA DEL CURSO

 n Introducción 
 n Carreras en Fabricación
 n Buscyo una carrera en 

Fabricación
 n La empresa de fabricación 
 n La planificación y dotación de 

personal de una empresa de 
fabricación 

 n Procesos de Fabricación 
 n Computadoras en la 

Fabricación
 n Automatización en la 

Fabricación
 n El Plano Flecha

ESQUEMA DEL CURSO

 n Definición de Fabricación 
Esbelta

 n Entendimientode Residuos 
 n El diseño del lugar de trabajo 

de la fabricación  
 n El diseño de Fabricación 

Esbelta
 n Procesos (1) - Concepto 
 n El diseño de Fabricación 

Esbelta 
 n Procesos (2)  - Método 
 n Diseño de un Sistema de 

Programación de Producción 
Esbelta 

 n Herramientas de Resolución de 
Problemas

ESQUEMA DEL CURSO

 n La Adquisición de los 
Fundamentos del Bloqueo/
Etiquetado 

 n Conexión de dispositivos de 
bloqueo

 n Complementación y Colocación 
de dispositivos de etiquetado

 n La realización de un Análisis de 
Control de Energía 

 n Realización de Bloqueo/
Etiquetado 

 n Realización de lanzamiento de 
Bloqueo/Etiquetado 

TIPO TIPO

TIPO TIPO

IDIOMAS IDIOMAS

IDIOMAS IDIOMAS
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Matemática para Técnicos I
CATALOGO #: 77-BA01A-0001 
HORAS DE INSTRUCCIÓN: 14

Matemática para Técnicos II 
CATALOGO #: 77-BA01B-0001 
HORAS DE INSTRUCCIÓN: 14

Matemáticas para Técnicos 
1 transmite un plan de 
estudios basado en aptitudes 
de matemáticas a través de 
nueve actividades virtuales. 
Los estudiantes adquieren 
las aptitudes matemáticas 
fundamentales necesarias para 
trabajar en una variedad de 
carreras y entornos industriales. 

MATERIALES: 

 n Contenido E-Learning: 
Matemáticas para Técnicos 1

Matemáticas para Técnicos 2 
aplica conceptos de matemáticas 
avanzadas para las tareas diarias. 
A través de actividades interactivas, 
los estudiantes aprenden sobre 
relaciones de transmisión, la Ley 
de Ohm, principios mecánicos, y 
cómo se aplican estos conceptos 
en la ingeniería y en los entornos 
industriales.

ESQUEMA DEL CURSO

 n Trabajando con Aritmética y 
Álgebra 

 n Trabajando con números 
enteros 

 n Trabajando con fracciones 
 n Trabajando con decimales 
 n Trabajando con porcentajes 
 n Trabajando con Razones y 

Proporciones 
 n Trabajando con sistemas de 

medición 
 n Trabajando con la geometría 
 n Trabajando con Trigonometría

ESQUEMA DEL CURSO

 n Trabajando con Fórmulas de 
Conversión

 n Aplicación de los principios 
mecánicos 

 n Cálculo de la Relación de 
Transmisión

 n Cálculo de las revoluciones 
Factor de Servicio 

 n El uso de la ley de Ohm en 
circuitos serie y paralelo 

 n Conversión binaria, codificado 
en binario 

 n Decimal (BCD), hexadecimal y 
números decimales 

 n Cálculo de presión, fuerza, 
cabeza y flujo 

 n Cálculo de requerimientos de 
Shim 

 n Selección del tamaño de 
tubería

TIPO TIPOIDIOMAS IDIOMAS

Lectura de Planos 
CATALOGO #: 77-BA02-0001 
HORAS DE INSTRUCCIÓN: 18

Lubricación de Técnicas
CATALOGO #: 77-BA03-0001 
HORAS DE INSTRUCCIÓN: 23

En el curso de Lectura de Planos, 
los estudiantes aprenden 
todos los aspectos de la lectura 
e interpretación de planos, 
incluyendo vistas, tolerancias, 
planos de corte, dimensiones de 
rosca, y símbolos de soldadura.

MATERIALES: 

 n Contenido E-Learning:              
Lectura  de Planos de Mecánica

La Lubricación para Técnicos 
transmite en el plan de estudios 
por competencias a través de 
actividades virtuales y prácticas. 
Los estudiantes aprenden 
sobre equipos de lubricación, 
los métodos de aplicación de 
horarios de lubricación, del 
propósito especial de lubricado, 
lubricantes sintéticos, cojinetes 
de embalaje y más. 

MATERIALES: 

 n Contenido E-Learning: 
Lubricación para técnicos

ESQUEMA DEL CURSO

 n La identificación de Líneas y de 
sus Funciones

 n Vista Individual, Múltiple y 
Auxiliar 

 n Lectura y Localización de las 
Dimensiones del Plano

 n La Determinación de 
Tolerancias 

 n La Identificación de 
Dimensiones de Rosca 

 n La identificación de las Formas 
Cónicas y Superficies de la 
Máquina 

 n Corte de Plano y Secciones
 n Dimensionamiento 

Geométrico, Límites de 
Desgaste y Diagramas de 
Ensamblaje

 n Identificar los símbolos de 
soldadura 

 n Lectura de Planes  deTerreno 
 n Lectura de Pie, Fundación y 

Planos 
 n Lectura de Hormigón Armado y 
 n Láminas de Acero Estructural

ESQUEMA DEL CURSO

 n La aplicación de los 
Fundamentos de lubricación 

 n Identificar Términos de 
lubricación

 n La identificación de la 
Lubricación

 n La identificación de Lubricación 
de uso general

 n La identificación de Lubricación 
para fines especiales

 n La aplicación de aceites 
lubricantes

 n La aplicación de Grasas
 n La identificación de las 

necesidades de lubricación de 
cojinetes

 n Organizar un programa de 
lubricación

 n Selección de lubricantes 
sintéticos

 n El uso de pistolas de 
lubricación

 n Rodamientos de embalaje
 n El uso de grasa lubricadores
 n Usando Alimentación de 

Engrasadores  de goteo
 n Usando Engrasadores de 

cadena eléctrico

TIPO TIPOIDIOMAS IDIOMAS
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Cierres Mecánicos
CATALOGO #: 77-BA04-0001 
HORAS DE INSTRUCCIÓN: 18

Herramientas Manuales 
CATALOGO #: 77-BA05-0001 
HORAS DE INSTRUCCIÓN: 26

Los Sujetadores Mecánicos 
pueden ser enseñados como 
un curso virtual, entregados 
totalmente en línea con 
actividades interactivas, o como 
un curso mezclado tanto virtuales 
como en actividades basadas 
en hardware. A través de doce 
actividades, los estudiantes 
identifican y trabajan con los 
muchos tipos de elementos de 
fijación utilizados en ingeniería 
y en entornos industriales. Para 
aplicaciones de laboratorio 
mezclados, un paquete de 
hardware independiente 
está disponible con todas las 
herramientas ofrecidas en las 
actividades.

Herramientas manuales juegan 
un papel clave en las tareas 
cotidianas de ingenieros, 
técnicos eléctricos y otros 
profesionales cualificados. Las 
Herramientas manuales cuentan 
con plan de estudios basado 
en aptitudes ofrecido a través 
de diecisiete actividades en las 
que los estudiantes aprenden 
todos los aspectos del uso de 
herramientas manuales. Las 
Herramientas manuales pueden 
ser enseñados como un curso 
virtual, encontrado totalmente en 
línea con actividades interactivas, 
o como un curso combinado con 
ambas actividades virtuales y 
basados en hardware.

Para aplicaciones de laboratorio 
mezclados, un paquete de 
hardware independiente 
está disponible con todas las 
herramientas ofrecidas en las 
actividades

ESQUEMA DEL CURSO

 n Tornillos y tuercas
 n Roscado sujetador Selección
 n Normas de rosca
 n Temas de Creación y 

Reparación 
 n Tuercas
 n Llaves de par
 n Perno Extractor
 n Lavadoras
 n Remaches
 n Adhesivos
 n Gancho y bucle
 n Bridas

ESQUEMA DEL CURSO

 n Practicar Seguridad en Taller
 n Lectura de Regletas y Cintas 

métricas 
 n El uso de Calibradores y Galgas 
 n Trabajyo con Cuadrantes y 

Niveles 
 n El corte con cuchillos 
 n Trazado y Perforación de 

Materiales
 n Usando Dispositivos de 

Ensamble de trabajo 
 n El uso de martillos
 n El uso de cinceles 
 n El corte con sierras 
 n Trabajando con los alicates 
 n La identificación y uso de 

cortadores 
 n Presentación y desbarbado con 

herramientas manuales 
 n Trabajando con Controladores
 n La identificación y uso de llaves 

hexagonales 
 n La identificación y uso de 

Llaves 
 n La identificación y uso de 

zócalo y llaves de torque

TIPO TIPOIDIOMAS IDIOMAS

Herramientas Eléctricas
CATALOGO #: 77-BA06-0001 
HORAS DE INSTRUCCIÓN: 9

Medición Mecánica y Control 
de Calidad
CATALOGO #: 77-8014-0001 (Imperial)  

CATALOGO #: 77-8014-0002 (Métrico)  
HORAS DE INSTRUCCIÓN: 15

Las Herramientas Eléctricas 
ofrece doce actividades 
basadas en aptitudes, en el 
que los estudiantes aprenden 
todos los aspectos del uso de 
herramientas eléctricas, y el 
papel que desempeñan en las 
tareas diarias de los profesionales 
cualificados. Las Herramientas 
eléctricas pueden enseñarse 
como un curso virtual, entregado 
completamente en línea, o como 
un curso combinado con las dos 
actividades basadas virtuales y 
hardware. 

Para aplicaciones de laboratorio 
mezclados, un paquete de 
hardware independiente 
está disponible con todas las 
herramientas cubiertas en las 
actividades.

Medición Mecánica y Control de 
Calidad ofrece una base sólida 
en los principios de medición de 
precisión y análisis estadístico. 
Los estudiantes aprenden a 
utilizar las herramientas de 
medición de precisión, leen 
dibujos mecánicos, seleccionan 
las herramientas adecuadas 
para la inspección de partes, 
recogen datos sobre una muestra 
y preparan informes de calidad/
inspección.

ESQUEMA DEL CURSO

 n Practicar Seguridad en el Taller
 n Operar un taladro eléctrico
 n Instalación y funcionamiento 

de una prensa de taladro 
 n El funcionamiento de una 

herramienta giratoria 
 n Instalación y Operación de una 

Sierra de Vaivén
 n Instalación y funcionamiento 

de una Sierra Alternativa 
 n Instalación y funcionamiento 

de una Sierra Circular 
 n Ajuste y funcionamiento de una 

Sierra de Mesa 
 n Instalación y funcionamiento 

de una Sierra de Cinta 
 n Instalación y funcionamiento 

de una Sander 
 n Ajuste y funcionamiento de una 

amoladora de banco 
 n Ajuste y funcionamiento de una 

amoladora de ángulo

ESQUEMA DEL CURSO

 n Exactitud, Precisión y 
Herramientas de Medición 

 n Unidades de Medida y 
Conversión 

 n Fracciones, Decimales y 
Redondeo 

 n Herramientas de medición en 
Escala

 n Vernier, Pinzas de Marcado, y 
Calibradores Digitales 

 n Micrómetros 
 n Altura de Medidores e 

Indicadores de acceso 
telefónico 

 n Medidores Fijos 
 n Herramientas de medición de 

transferencia 
 n Análisis Estadístico
 n Control Estadístico de Procesos 
 n Dimensiones Nominales y 

Tolerancia 
 n Piezas de Inspección e 

informes de inspección

TIPO TIPOIDIOMAS IDIOMAS
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BENEFICIOS:
 n Multiplicando el número de estudiantes que 

una institución puede entrenar sin tener que 
invertir en infraestructura de laboratorio de 
soldadura caro, equipos o recursos adicionales. 

 n La mejora de la calidad de formación, 
aumentyo el nivel de habilidad de los alumnos, 
la producción de profesionales altamente 
cualificados. 

 n El aumento de la eficiencia mediante el ahorro 
de tiempo de laboratorio de soldadura y costos 
al mismo tiempo que aumenta el tiempo de 
práctica en la simulación. Los clientes han 
experimentado una reducción del tiempo de 
entrenamiento total y el tiempo de laboratorio 
real de hasta un 70%. 

 n Proporciona una tecnología atractiva para las 
nuevas generaciones que alienta a las mujeres a 
recibir entrenamiento y les ofrece una ventana 
a la industria. 

 n La tecnología verde que ayuda a reducir las 
emisiones de CO2 del programa de soldadura. 

 n Minimizar el riesgo de responsabilidad: evitar 
riesgos físicos para los estudiantes hasta que 
adquieran un nivel de habilidad que minimiza 
lesiones mientras se practica.

 n  

UNA SOLUCIÓN INTEGRAL PARA LA 
EDUCACIÓN QUE INCLUYE:

 n Software para Maestros de fácil uso para la 
gestión de la formación.

 n Plataforma E-learning de aprendizaje mixto 
(basado en la nube visrual). 

 n Simuladores de Estudiantes que incorporan 
la tecnología de Realidad Aumentada con 
componentes e instrumentos realistas.

 n Módulo Científico de Análisis de ejercicios a 
realizar. 

 n Formación de Laboratorio real: nuestra 
solución no pretende sustituir la formación de 
laboratorio real sino complementar y mejorarlo! 

 n Red de Aula de Clases: el equipo del profesor 
conectado a la red Wi-Fi para cada simulador 
de Estudiantes para monitorear su actividad en 
tiempo real.

Introducción a la 
Soldadura 
Realidad Aumentada
* EL PROGRAMA NO ESTÁ DISPONIBLE PARA EL MERCADO DE EE.UU.

Una tecnología de visión artificial de 
última generación diseñado para 
lograr la experiencia de formación de 
soldadura más realista jamás. La realidad 
aumentada combina objetos reales con 
imágenes generadas por ordenador 
virtuales para crear una nueva realidad 
mixta en tiempo real.

SOFTWARE

DEL MAESTRO
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Diseño y Fabricación de Proyectos

CO2 de coches
CATALOGO #: 10-7016-1000

Este proyecto se basa en el diseño 
y fabricación de un coche de CO2.
En concreto, el estudiante está ob-
ligado a crear dibujos CAD precisos, 
generar programas NC utilizando 
un paquete de CAM, y para fabricar 
el coche de madera de balsa utili-
zando un molino de CNC.

PRODUCTS RELACIONADO
CATALOGO #: 10-9301-0000

Paquete de reemplazo de 
consumibles para el Proyecto 
LearnMate® CO2 de coches para 
50 estudiantes

Los estudiantes crean todas 
las piezas de un juego de aje-
drez completo usyo CAD, CAM y 
tecnologías CNC. Los estudiantes 
ven cómo el proceso de diseño 
se traduce en la producción. El 
Proyecto Juego de ajedrez incluye 

abastecimiento, y archivos NC de la 
solución de la muestra.

PRODUCTO RELACIONADO
CATALOGO #: 10-9360-0000

Serie de Juego de ajedrez

Juego De Ajedrez
CATALOGO #: 10-7551-0000

La Tecnología de Fabricación 
Avanzada (AMT). SkillsUSA©

Los proyectos de Tecnología de Fabricación Avanzada (AMT) están ofre-
ciendo simulaciones del proceso de fabricación automatizado comercial. 
Estos proyectos siguen un enfoque de equipo con el prototipado rápido 
y métodos de ingeniería concurrentes.

Molde de 4 
Cavidades  
CATALOGO #: 77-7022-0000 
Incluye: 
Contenido E-learning: con suple-
mento para el Maestro y una solu-
ción documentada completa.

Planetario 
Caja de Cambios  

CATALOGO #: 77-7023-0000 
Incluye: 
Contenido E-learning: con suple-
mento para el Maestro y una solu-
ción documentada completa.

Palo de Golf
CATALOGO #: 10-7007-0001

Este proyecto desafía a los estu-
diantes a la fabricación de un palo 
de golf. Los estudiantes crean 
dibujos CAD, generan programas 
NC utilizando CAM, y la producen 
el palo usando un fresado de CNC. 

RELATED PRODUCT
CATALOGO #: 10-9302-0000

Paquete de reemplazo de 
consumibles para el Proyecto  del 
Palo de Golf para 50 estudiantes

Yo-Yo
CATALOGO #: 10-7001-1000

Este proyecto desafía a los 
estudiantes a diseñar y fabricar 
un yo-yo utilizando la tecnología 
de los plásticos. Los estudiantes 
crean dibujos CAD, generan 
programas NC utilizando CAM, 
fabrican un molde y producen 
el yo-yo usando la tecnología 
de inyección. Por último, los 
estudiantes montan el producto 
utilizando un robot y una prensa 

neumática.

PRODUCTO RELACIONADO
CATALOGO #: 10-9305-0000

Paquete de reemplazo de 
consumibles para el Proyecto del 
Yo-Yo para 50 estudiantes

Dispositivo de Medición de 
Precisión 
CATALOGO #: 10-7006-1000

En este proyecto, los estudi-
antes diseñan un dispositivo con 
programas de diseño de soft-
ware y crean el uso de máquinas 
industriales automatizadas. Los 
estudiantes crean un diseño CAD, 
programa de un fresado de CNC 
y producen un dispositivo de 
medición de precisión.

PRODUCTO RELACIONADO
CATALOGO #: 10-9304-0000

Paquete de reemplazo de 
consumibles para el proyecto 
de Dispositivo de medición de 
precisión para 50 estudiantes
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Centro de  
Termoformado
CATALOGO #: 700428

CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONAMIENTO Y 
SEGURIDAD 
La unidad de termoconformado es capaz de seis procesos de formado de 
plástico diferentes: 

 n Formando al vacío 
 n Libre cúpula de soplado 
 n Soldadura de plástico 
 n Recubrimiento por inmersión de plástico 
 n Inyección de plásticos 
 n Extrusión

El Centro de Termoformado es una 
unidad de entrenamiento móvil y 
compacta que emula los tipos de plástico 
termoformado realizado en entornos 
industriales. 
El Centro de Termoformado es una unidad compacta de formación que 
permite una variedad de procesos de termoconformado de plástico, 
tales como la formación del vacío; soplado de cúpula libre; soldadura 
de plástico; recubrimiento por inmersión de plástico; moldeo por 
inyección y extrusión. Los estudiantes comprenden cómo los bajos 
costos de los útiles, los plazos de entrega cortos de herramientas y 
una gran versatilidad hacen termoformado del plástico adecuado para 
una variedad de aplicaciones, tales como bandejas de manipulación 
y contenedores, cajas y unidades de almacenamiento, envasado y 
carcasas electrónicas y paneles de visualización.

El sistema de formación de Tecnología de plástico da una oportunidad 
única para observar y estudiar los efectos que resultan cuyo se 
combinan materiales y procesos para crear piezas de plástico

Tecnología del Plástico: 
Centro de Termoformado
CATALOGO #: 77-8057-0000 
HORAS DE INSTRUCCIÓN: 16

Los estudiantes trabajan con el 
Centro de termoformado, una 
unidad de entrenamiento móvil y 
compacta que emula los tipos de 
plástico termoformados realizados 
en entornos industriales. Los 
estudiantes adquieren experiencia 
práctica en seis procesos plásticos 
formando diferentes: 

 n Formando al vacío 
 n Libre cúpula de soplado 
 n Soldadura de plástico 
 n Recubrimiento por inmersión 

de plástico 
 n Inyección de plásticos
 n Extrusión

ESQUEMA DEL CURSO

 n Introducción a los plásticos 
 n Polímeros 
 n Termoformado y Seguridad 
 n Hardware del Termoformado 
 n Extrusión y Poliestireno 
 n Moldeo por Inyección y 

Polietileno 
 n Polipropileno y Soldadura de 

Plástico 
 n Métodos de la Soldadura de 

Plástico 
 n Formación al vacío y 

Conformado de Chapa Doble
 n Conformado al Vacío 
 n Reparto de Acrílico y PVC 
 n Cúpula de Soplado 
 n Nylon y Recubrimiento por 

Inmersión 
 n Recubrimiento por Inmersión 
 n La Industria del Plástico 
 n Reciclaje de Plástico y 

Conservación de Recursos

TIPO IDIOMAS
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Fabricación Integrada por Computadora 
(CIM) y Sistemas de Fabricación 
Flexibles (FMS)

Nuestros Sistemas de Fabricación Integrada por Computadora (CIM) y Sistemas de 
Manufactura Flexible (FMS) son modulares y flexibles para permitir la configuración 
más eficaz según las necesidades académicas particulares de su escuela y de su 
presupuesto.

El sistema básico CIMflex tiene varios componentes clave: un almace-
namiento automatizado y un sistema de recuperación (ASRS), al menos 
una estación de trabajo automatizada, como el mecanizado CNC, un 
transportador de bucle continuo, una estación de gestión de control 
central, una red de comunicaciones TCP/IP, y el software OpenCim.

Estaciones de trabajo adicionales se pueden añadir en cualquier mo-
mento de la ejecución de una variedad de tareas automatizadas, como 
el grabado por láser, el funcionamiento del dispositivo hidráulico y 
neumático, control de procesos, y la inspección de control de calidad. 
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Información General 
de las Estaciones

1 ESTACIONES DE ALMACENAMIENTO

Este paquete se puede utilizar como una célula independi-
ente de trabajo, o integrado dentro de un sistema CIM. El 
robot tiende la máquina CNC y realiza otra manipulación de 
la parte y/o tareas de montaje. Cuyo se utiliza en un sistema 
de CIM, el robot carga y descarga las partes hacia y desde 
el transportador de CIM. El robot está montado sobre una 
base lineal para su movilidad y para una  
mayor área de trabajo. Cualqui-
era de las estaciones de MTS 
puede proporcionarse como 
un FMS independiente

2 ESTACIÓN DE MAQUINARIA DE ATENCIÓN

El software OpenCim es un Sistema Integrado por computadora 
y un software de gestión que contiene todos los elementos 
que se encuentran en las fábricas modernas, totalmente 
informatizados. La Planta del Taller de Gestión controla 
el funcionamiento de todos los elementos de una fábrica 
automatizada. 

El Software de Administración se enlaza con la gestión de 
planta para conectar la planta de producción a la Empresa de 
planificación de recursos (ERP). 

El software OpenCim contiene un paquete de ERP en el que se 
desglosan los pedidos de los clientes para analizar las facturas 
de materiales, comprobar la disponibilidad de materias primas, 
la producción de órdenes de compra y programación de la 
producción basado en los plazos de entrega previstos.

8 ESTACIÓN DE GESTIÓN

La estación de almacenamiento ASRS es un sistema automático 
de almacenamiento y recuperación (ASRS) montado en el suelo o 
acoplado a una mesa diseñado para su uso educativo. 

El Sistema de robots Cartesianos se dedica a transferencias de 
partes entre las células de almacenamiento y paletas de trans-
porte que se detuvieron en la estación de ASRS. El 
robot es controlado por el controlador USB y por 
un módulo en el software ASRS dedicado en el 
software OpenCim. Una unidad de programación 
opcional manual también se puede utilizar para 
el control directo de las Estaciones de Almace-
namiento y Recuperación.
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La estación de montaje y control de calidad está 
equipada con una variedad de dispositivos de mon-
taje y control de calidad, así como con dispositivos 
de almacenamiento local. Esta estación de llave en 
mano ofrece a los estudiantes la formación y las 
aptitudes de montaje/QC y programación robótica 
y de control, y sistemas de fabricación automatiza-
dos.

3 ESTACIÓN DE MONTAJE Y CONTROL DE CALIDAD 

El bastidor del transportador se con-
struye de extrusionado, aluminio anod-
izado negro, y su cinta en movimiento es 
un carril de doble cadena flexible.

5 TRANSPORTADORES

Esta estación de soldadura automatizada se puede utilizar como una celda de 
trabajo autónoma, o integrada dentro de un sistema CIM. Cuyo se utiliza en un 
sistema CIM, el robot carga y descarga las partes hacia y desde el transportador 
CIM además de realizar tareas de soldadura de arco y manipulación de la parte

4 ESTACIÓN DE SOLDADURA 

El PLC (Controlador Lógico Programable) puede 
controlar y monitorear el flujo de paletas en el trans-
portador con la ayuda de sensores y actuadores que 
se construye en las estaciones de parada. 

6 CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMABLE (PLC)

La estación de parada permite que 
el PLC pueda controlar y moni-
torear el flujo de las paletas en el 
transportador con la ayuda de 
sensores y actuadores que se con-
struye en las estaciones de parada.

7 SEGUIMIENTO DE LA PALETA
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1 ESTACIONES DE ALMACENAMIENTO

TIPO DE ESTACIÓN BULTO # DESCRIPCIÓN

ASRS-36u ASRS-36U-RDR El ASRS-36U tiene 36 celdas de almacenamiento dispuestas en una 
matriz de 6x6 y el ASRS-36Ux2 tiene 72 celdas de almacenamiento 
dispuestas en dos pilas que están de frente. El Sistema de robots 
Cartesianos se dedica a transferencias de partes entre las células 
de almacenamiento y paletas de transporte que se detuvieron en la 
estación de ASRS. El robot es controlado por el controlador USB y por 
un módulo de software ASRS dedicado en el software OpenCim. Una 
unidad de programación opcional manual también se puede utilizar 
para el control directo de la estación de almacenamiento. La unidad 
está encerrado en una carcasa de plexiglás transparente que ofrece 
la máxima seguridad al mismo tiempo que permite a los estudiantes a 
observar su funcionamiento robótico.

Todas las estaciones ASRS también pueden incluir un sistema de 
identificación por radio frecuencia (RFID) para la identificación en 
tiempo real y la verificación de las partes.

ASRS-36uX2 ASRS-36Ux2-RDR

SCORBOT-ER 4U y almacenamiento en bahía 6 ASRS-ER4U-06-RDR Una estación de almacenamiento que contiene un robot de 5 ejes y un 
estante de almacenamiento de 6 bahías. Un sistema de almacenamiento 
de sobremesa para su uso en células de trabajo robóticas. Dos o 
más unidades pueden ser combinadas para proporcionar mayores 
capacidades de almacenamiento en celdas de trabajo más grandes.

SCORBOT-ER 4U y almacenamiento en bahía 12 ASRS-ER4U-12-RDR

SCORBOT-ER 4U y almacenamiento en bahía 18 ASRS-ER4U-18-RDR

2 ESTACIÓN DE MAQUINARIA DE ATENCIÓN (FMS)

TIPO DE ESTACIÓN BULTO # DESCRIPCIÓN

SCORBOT-ER4u y un Centro de Fresado CNC BenchMill 6000 MTS-ER4U-BM6000 Este paquete se puede utilizar como una célula 
independiente de trabajo, o integrado dentro de 
un sistema CIM. El robot atiende la máquina CNC 
y realiza otra manipulación de una parte y/o taeas 
de montaje. Cuando se utiliza en un sistema de 
CIM, el robot carga y descarga partes hacia y des-
de el transportador de CIM. El robot está montado 
sobre una base lineal para una mejor movilidad y 
para una mayor área de trabajo.

SCORBOT-ER4u y un Centro de Torneado CNC BenchTurn 7000 MTS-ER4U-BT7000

SCORBOT-ER4u  y  Centro de Fresado CNC BenchMill 6000  y un Centro de 
Torneado CNC BenchTurn 7000

MTS-ER4U-BM-BT

SCORBOT-ER9Pro y un Centro de Fresado CNC BenchMill 6000 MTS-ER9P-BM6000

SCORBOT-ER9Pro y un Centro de Torneado CNC BenchTurn 7000 MTS-ER9P-BT7000

SCORBOT-ER9Pro y un Centro de Fresado CNC BenchMill 6000 y un Centro 
de Torneado CNC BenchTurn 7000

MTS-ER9P-BM-BT

SCORBOT-ER9Pro y un Centro de Fresado CNC de 4 Herramientas ProMill 
8000  

MTS-ER9P-PM8000

SCORBOT-ER9Pro y un Centro de Fresado CNC de 12 Herramientas ProM-
ill 8000  

MTS-ER9P-PM-12T

SCORBOT-ER9Pro y un Centro de Torneado CNC ProTurn 9000 MTS-ER9P-PT9000

SCORBOT-ER9Pro y un Centro de Fresado CNC ProMill 8000  y un Centro 
de Torneado CNC ProTurn 9000

MTS-ER9P-
PMandPT-1 
MTS-ER9P-
PMandPT-2

SCORBOT-ER 9Pro y un Grabador Láser MTS-ER9P-LSREN Una estación de atención de la máquina 
contiene un robot de 5 ejes y una máquina de 
grabador láser que en conjunto proporcionan un 
sistema de fabricación flexible.

Motoman-MH5F y un Centro de Fresado CNC BenchMill 6000 MTS-MH5F-
BM6000

Este paquete se puede utilizar como una célula 
independiente de trabajo, o integrado dentro de 
un sistema CIM. El robot atiende la máquina CNC 
y realiza otra manipulación de una parte y/o tar-
eas de montaje. Cuando se utiliza en un sistema 
de CIM, el robot carga y descarga partes hacia 
y desde el transportador de CIM. El robot está 
montado sobre una base lineal para una mejor 
movilidad y para una mayor área de trabajo.

Motoman-MH5F y un Centro de Torneado CNC BenchTurn 7000 MTS-MH5F-BT7000

Motoman-MH5F y un Centro de Fresado CNC BenchMill 6000 y un Centro 
de Torneado CNC BenchTurn 7000

MTS-MH5F-BM-BT

Motoman-MH5F y un Centro de Fresado CNC de 4 Herramientas ProMill 
8000

MTS-MH5F-
PM8000
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2 ESTACIONES DE ATENCIÓN DE LA MÁQUINA (FMS) (CONTINUACIÓN)

3 ESTACIONES DE MONTAJE Y CALIDAD DE CONTROL

TIPO DE ESTACIÓN - MONTAJE Y QC BULTO # DESCRIPCIÓN

Ensamblaje y QC ER4U (Ensamble Básico y Sistema de Visión de Máquina ViewFlex) ASMyQC-ER4U-04 Una serie de paquetes de 
componentes opcionales de 
aplicaciones  que permiten 
operaciones de montaje más 
sofisticadas, así como inspecciones 
automatizadas de control de 
calidad.

El paquete básico incluye el 
sistema de robot SCORBOT-ER 4u o 
SCORBOT-ER 9Pro, SCORA-ER 14Pro 
o Motoman MH5F y bastidores de 
paletización para operaciones de 
montaje.

SISTEMA DE ROBÓTICA

 n Sistema SCORBOT-ER 9Pro: 
brazo mecánico; controlador 
USB

 n Sistema SCORA-ER 14Pro: brazo 
mecánico; Controlador USB-Pro; 
Cables USB y de alimentación

 n Brazo Mecánico Motoman 
MH5F; Controlador-NXC100; 
Cables de software SCORBASE

 n Pinza neumática para 
SCORBOT-ER 9

 n Pinza neumática para SCORA-
ER 14Pro

 n Pinza neumática (2 dedos 
paralelos)

 n Enséñele colgante para el 
controlador USB

 n Enséñele collar para 
Controlador-

 n FS100
 n Placa de adaptación para el 

montaje de brazo mecánico de 
la mesa de trabajo

Pedestal para el brazo mecánico.
Podemos integrar los robots 
industriales y máquinas en su 
sistema CIM. Póngase en contacto 
con nosotros para más detalles y 
presupuestos.

Ensamblaje y QC ER9Pro (Ballgame y Sistema de Visión de Máquina ViewFlex) ASMyQC-ER9P-01

Ensamblaje y QC ER9Pro (Ballgame y Calibrador) ASMyQC-ER9P-02

Ensamblaje y QC ER9P (Ballgame y Sistema de Visión de Máquina ViewFlex y Calibra-
dor)

ASMyQC-ER9P-03

Ensamblaje y QC Robot ER14 (Ballgame y Visión) ASMyQC-ER14P-01

Ensamblaje y QC Robot ER14 (Ballgame y Visión y Calibrador) ASMyQC-ER14P-02

Ensamblaje y QC Robot ER14 (Ballgame y Visión y LSM) ASMyQC-ER14P-03

Ensamblaje y QC Robot ER14 (Ballgame y Pegamento y Visión) ASMyQC-ER14P-04

Ensamblaje y QC Robot ER14 (Ballgame, Tornillo y Visión) ASMyQC-ER14P-05

Ensamblaje y QC Robot ER14 (Ballgame, Pegamento , Visión, Calibrador y ATC) ASMyQC-ER14P-06

Ensamblaje y QC Robot ER14 (Ballgame, Pegamento, Visión y Calibrador) ASMyQC-ER14P-07

TIPO DE ESTACIÓN - SÓLO ENSAMBLAJE BULTO #

Estación de Ensamblaje con Scora-ER14 Robot Scara (Ballgame) ASM-ER14P-01

Estación de Ensamblaje con Scora-ER14 Robot Scara (Ballgame y Máquina de Pegamento ASM-ER14P-02

Estación de Ensamblaje con Scora-ER14 Robot (Ballgame y destornillador automático) ASM-ER14P-03

Estación de Ensamblaje con Scorbot-ER4U Robot (Ensamblaje Básico) ASM-ER4U-01

Estación de Ensamblaje con Scorbot-ER9Pro Robot (Ballgame) ASM-ER9P-01

Estación de Ensamblaje con Scorbot-ER9Pro Robot (Ballgame y Máquina de Pegamento) ASM-ER9P-02

Estación de Ensamblaje con Scorbot-ER9Pro Robot (Ballgame and Automatic Screwdriver) ASM-ER9P-03

Estación de Ensamblaje con Robot ER9 (Ensamblaje de Engranaje) ASM-ER9P-GEAR

Estación de Ensamblaje con MOTOMAN MH5F (Ballgame) ASM-MH5F-01

Estación de Ensamblaje con MOTOMAN MH5F (Ballgame y Pegamento) ASM-MH5F-02

TIPO DE ESTACIÓN BULTO # DESCRIPCIÓN

Motoman-MH5F y un Centro de Fresado CNC de 12 Herramientas ProMill 
8000  

MTS-MH5F-PM-12T Este paquete se puede utilizar como una célula 
independiente de trabajo, o integrado dentro de 
un sistema CIM. El robot atiende la máquina CNC 
y realiza otra manipulación de una parte y/o tar-
eas de montaje. Cuando se utiliza en un sistema 
de CIM, el robot carga y descarga partes hacia 
y desde el transportador de CIM. El robot está 
montado sobre una base lineal para la movilidad 
y la mayor área de trabajo.

Motoman-MH5F y un Centro de Torneado CNC ProTurn 9000 MTS-MH5F-PT9000

Motoman-MH5F y un Centro de Fresado CNC ProMill 8000  y un Centro de 
Torneado CNC ProTurn 9000

MTS-MH5F-
PMyPT-1

Motoman-MH5F y un Centro de Fresado CNC ProMill 8000  y un Centro de 
Torneado CNC ProTurn 9000

MTS-MH5F-
PMyPT-2

Motoman-MH5F y un Grabador Láser MTS-MH5F-LSREN El Motoman-MH5F es un sistema robótico 
que combina un brazo robótico industrial, 
totalmente articulado de 6 ejes. Este robot 
es ideal para manejo de pequeñas partes, 
montaje, embalaje y otras aplicaciones de 
partes pequeñas, tanto en stand-alone como en 
configuraciones CIM. El grabador láser produce 
diseños de corte por láser de dibujo CAD de 
los estudiantes en una amplia variedad de 
materiales.
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TIPO DE ESTACIÓN - MONTAJE Y QC BULTO # DESCRIPCIÓN

QC con un Sistema de Máquina de Visión y Transporte de Paletas QC-CNV-VSN Una serie de paquetes de complementos 
opcionales de aplicaciones que permiten 
operaciones de montaje más sofisticadas, así 
como inspecciones automatizadas de control de 
calidad.

El paquete básico incluye el sistema SCORBOT-ER 
4u o robot SCORBOT-ER 9Pro o Motoman MH5F y 
bastidores de paletización para las operaciones 
de montaje.

SISTEMA DE ROBÓTICA

 n Sistema  de BrazoMecánico SCORBOT-ER 
9Pro; controlador USB

 n Brazo Mecánico Motoman MH5F; 
Controlador-NXC100; Cables

 n software SCORBASE
 n Pinza neumática para SCORBOT-ER 9
 n Pinza neumática (2 dedos paralelos)
 n Colgante de aprendizaje para el controlador 

USB
 n Colgante de aprendizaje para el regulador-

FS100
 n Placa de adaptación para el montaje de brazo 

mecánico de la mesa de trabajo

Pedestal para el brazo mecánico. Podemos 
integrar los robots industriales y máquinas en su 
sistema CIM. Póngase en contacto con nosotros 
para más detalles y citas.

QC con Robot Scorbot-ER4U (con Calibrador) QC-ER4U-01

QC con Robot Scorbot-ER4U (con un Sistema de Máquina de Visión) QC-ER4U-02

QC con Robot  Scorbot-ER4U 
(con un Sistema de Máquina de Visión y Calibrador)

QC-ER4U-03

QC con Scorbot-ER9Pro
(con un Sistema de Máquina de Visión y Calibrador)

QC-ER9P-01

QC con Scorbot-ER9Pro (con Máquina de Coordinación de Medición [CMM]) QC-ER9P-02

QC con Scorbot ER9 Pro Robot (Para CMM) QC-ER9P-CMM

QC con MOTOMAN MH5F (con un Sistema de Máquina de Visión) QC-MH5F-01

3 ESTACIONES  DE MONTAJE Y DE CONTROL DE CALIDAD (CONTINUACIÓN)

TIPO DE ESTACIÓN BULTO # DESCRIPCIÓN

Estación de soldadura automa-
tizada con SCORBOT-ER 9Pro

SOLDADURA-ER9P Esta estación de soldadura automatizada se puede utilizar como una celda de trabajo 
autónoma, o integrada dentro de un sistema CIM. Cuando se utiliza en un sistema CIM, 
el robot carga y descarga partes hacia y desde el transportador CIM además de realizar 
tareas de soldadura de arco y manipulación de partes. El sistema cumple con estrictas 
normas de seguridad. Esta estación de soldadura automatizada llave en mano da a 
los estudiantes la formación y las habilidades en la programación y control robótico, y 
procesos de soldadura automatizados.

SISTEMA ROBÓTICO PAR A ER9PRO:

 n Brazo Mecánico SCORBOT-ER 9Pro
 n Controlador Profesional USB 
 n Pinza Neumática parar SCORBOT-ER 9Pro

SISTEMA ROBÓTICO PAR A MH5F:

 n Brazo Mecánico Motoman MH5F
 n Controlador FS100
 n Cables
 n Pinza Neumática para MOTOMAN MH5F
 n Consola de programación Windows® CE

Estación de soldadura automa-
tizada con MOTOMAN-MH5F

SOLDADURA-MH5F

4 ESTACIONES DE SOLDADURA

CABINA DE SOLDADUR A

 n Ignífigo, Completamente Cerrado, Montado 
en el suelo

 n Marco de aluminio extruido con paredes de 
chapa y puertas

 n Superficie de mesa de trabajo de metal
 n Plataforma de servicios de Metal
 n Dimensiones: L=1.2 m, A=0.8 m, A=1.8 m 

(L=47², A=31², A=70²)
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5 TRANSPORTADORES

TIPO DE ESTACIÓN BULTO # DESCRIPCIÓN

Tamaño del Transportador: 2040mm x 1400mm CNV-2040x1400 El bastidor del transportador se construye de extrusionado, aluminio 
anodizado negro. A cadena flexible doble se mueve en los carriles al 
interior y al exterior y se mueve la carga (paletas) por fricción. Debido 
al concepto modular se pueden crear una gran variedad y tamaños 
de transportadores. 

Para maximizar la eficiencia de la parte de transporte en el sistema 
de CIM, la paletas no se eliminan de la cinta transportadora. En 
cambio, las paletas llevan parte plantillas (titulares) que se cargan y 
descargan en cada estación por robots y manipuladores. Las paletas 
son por lo tanto libre para transportar piezas y materiales hacia y 
desde cualquier estación de la CIM. Códigos magnéticos incrustados 
en la parte inferior de las paletas permiten el seguimiento.

DISEÑO Y CONSTRUCIÓN:

 n Dimensiones mínimos de las transportadoras: 1,40 mx 3,44 m (55 
"x 135") = aprox. 10 m de longitud total

 n Máxima longitud total de transporte: 25 m
 n Giro máximo de la Transportadora: 6
 n Rieles de las transportadoras construidos de extrusionado, 

aluminio anodizado negro, con ranuras continuas para el montaje 
de hardware adicional

 n Transportador accionado por un solo Motor 220/380 VAC, 3-fase, 
0.25kv / 0.325 hp

 n Control de Inicio/Parar desconecta el motor de accionamiento, 
con interruptor de sobrecarga de seguridad y sensibilidad 
ajustable

 n Las Estaciones transportadoras (dispositivos de parado de 
paletas; ver # 021136): ensamblado para detener parte/plantilla 
que lleva paletas; cada estación es un módulo autónomo, 
incluyendo conectores eléctricos y de aire y sistema de 
seguimiento de paleta integrado

SEGURIDAD

 n El sistema de transporte está certificado por la CE

Tamaño del Transportador: 3440mm x 1400mm CNV-3440x1400

Tamaño del Transportador: 4840mm x 1400mm CNV-4840x1400

Tamaño del Transportador: 6240mm x 700mm CNV-6240x700

Otros tamaños de transportadoras y también en forma 
de L están disponibles bajo demanda.

Bajo Pedidos

6 CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMABLE (PLC)

TIPO DE ESTACIÓN BULTO # DESCRIPCIÓN

Siemens S7-300 PLC y Gabinete (máximo 5 estaciones) PLC-SIEMENS-5ST El PLC (Controlador Lógico Programable) puede controlar y supervisar 
el flujo de paletas en el transportador con la ayuda de sensores y 
actuadores que se construyen en las estaciones de parada. Varios 
tipos de PLC (Siemens, Omron, Allen Bradley) y los sistemas de bus de 
campo (E/S digital, Profibus, el bus ASI) son compatibles.

Para lograr una función de seguimiento de la paleta adecuada son 
necesarios los siguientes productos adicionales:

 n Lazo cerrado de transportadores para montar las estaciones de 
parada y llevar las paletas 

 n La transportadora se detiene junto a cada estación de trabajo de 
la CIM, incluyen sensores magnéticos para la detección de paletas 
y pistones neumáticos para detener y liberar las paletas.

DISEÑO Y CONSTRUCIÓN:

 n El Gabinete PLC incluye unidad industrial PLC 
 n Hardware del sistema para el seguimiento y la gestión del flujo de 

paletas en el transportador 
 n E/S configurado para un máximo de 5 estaciones de parada. 
 n Pre-programado para la identificación en tiempo real y el 

seguimiento de las paletas

Siemens S7-300 PLC y Gabinete (máximo 8 estaciones) PLC-SIEMENS-8ST

Siemens S7-300 PLC y Gabinete (PROFIBUS) PLC-SIEMENS-
PRO
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8 ESTACIÓN DE ADMINISTRACIÓN

7 SEGUIMIENTO DE PALETA

TIPO DE ESTACIÓN BULTO # DESCRIPCIÓN

Estación de Parada- OMRON CQM1 (cable 12m) PLTR-OMRON-12M La estación de parada permite que el PLC pueda controlar y 
monitorear el flujo de paletas en el transportador con la ayuda 
de sensores y actuadores que se construye en las estaciones 
de parada. Las estaciones de parada para diversos tipos de PLC 
(Siemens, Omron, Allen Bradley) y los sistemas de bus de campo 
(E/S digital, Profibus, el bus ASI) son compatibles.

Para lograr una función de seguimiento de la paleta adecuada, 
son necesarios los siguientes productos adicionales:

 n Transportadores de Lazo Cerrado para montar las estaciones 
de parada y llevar las paletas. 

 n Una Unidad de Control de Monitores PLC y gestión del flujo de 
paletas en el transportador CIM

DISEÑO Y CONSTRUCIÓN:

 n Caja de Estación de Parada con sensores integrados y 
actuadores

 n Luz de Estación
 n Cableado de PLC

Estación de Parada- OMRON CQM1 (cable 15m) PLTR-OMRON-15M

Estación de Parada- OMRON CQM1 (cable 6m) PLTR-OMRON-6M

Estación de Parada- OMRON CQM1 (cable 9m) PLTR-OMRON-9M

Estación de Parada- SIEMENS S7-300 (cable 12m) PLTR-SIEMENS-12M

Estación de Parada- SIEMENS S7-300 (cable 15m) PLTR-SIEMENS-15M

Estación de Parada- SIEMENS S7-300 (cable 6m) PLTR-SIEMENS-6M

Estación de Parada- SIEMENS S7-300 (cable 9m) PLTR-SIEMENS-9M

Estación de Parada- SIEMENS S7-300 ASI BUS PLTR-SIEMENS-ASI

Estación de Parada- SIEMENS S7-ET200L PROFIBUS 
M´dulo Terminal (hasta 3 estaciones de parada)

PLTR-S7-ET200L

Estación de Parada- SIEMENS S7-300 PROFIBUS (re-
quiere de 1 ET200L para cada 3 estaciones)

PLTR-SIEMENS-PRO

TIPO DE ESTACIÓN BULTO # DESCRIPCIÓN

Estación de Administración CIM-MANAGER-ST  n OpenCim/FMS da a los estudiantes la experiencia y 
conocimiento en los conceptos, usos e interconexiones de los 
distintos módulos del software que componen un sistema CIM. 

 n OpenCim/FMS permite a los estudiantes adquirir experiencia 
práctica en la traducción de los métodos de fabricación y 
procesos teóricos en aplicaciones reales CIM/FMS. 

 n OpenCim/FMS permite a los estudiantes a utilizar y estudiar los 
componentes y subsistemas de forma individual, así como todo 
el sistema CIM integrado. 

 n OpenCim/FMS incluye funciones mejoradas de optimización 
y análisis de rendimiento para apoyar estudios en gestión 
industrial, investigación de operaciones, ciencias de la gestión y 
campos relacionados. 

 n Marco de mesa de aluminio extruido trabajado livianamente 
con madera/Formica mesa. 

 n Dimensiones: L = 1800 mm, A = 800, A = 750 mm L = 71 ", A = 
31,5", A = 27.5 " 

 n Incluye estante inferior para las computadoras y controladores.
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Abrir CIM / Abrir 
CIM Sin Conexión y 
Abrir  FMS   
CATALOGO #: 63-7000-1200

 n Abrir CIM/Abrir CIM Sin Conexión y Abrir FMS da a los estudiantes 
experiencia y conocimiento en los conceptos, los usos y las 
interconexiones de los distintos módulos de software que componen 
un sistema 

 n Abrir CIM/Abrir CIM Sin Conexión y Abrir FMS permite a los 
estudiantes adquirir experiencia práctica en la traducción de los 
métodos de fabricación y procesos teóricos en aplicaciones reales 
CIM/FMS. 

 n Abrir CIM/Abrir CIM Sin Conexión y Abrir FMS permite a los 
estudiantes a utilizar y estudiar los componentes y subsistemas de 

forma individual, así como todo el sistema CIM integrado. 
 n OpenCim/FMS incluye funciones mejoradas de optimización y 

análisis de rendimiento para apoyar estudios en gestión industrial, 
investigación de operaciones, ciencias de la gestión y campos 
relacionados.

 n OpenCim sin Conexión es la versión de simulación de OpenCim. Los 
usuarios pueden diseñar y ejecutar una variedad ilimitada de células 
CIM o FMS en el modo de simulación, pero no pueden operar o 
controlar las células reales CIM.

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDARES	
	
OpenCim/FMS incorpora los últimos avances en la CIM, FMS y tecnologías 
de software:

 n OpenCim/FMS incluye una herramienta de planificación de recursos 
empresariales (ERP). Combina una serie de módulos de células 
y gestión de la estación de la CIM: MRP para la definición partes, 
máquinas y procesos, clientes, órdenes de compra y producción; 
control de inventario y de seguimiento; programación y despacho; la 
generación de informes.

 n OpenCim/FMS implementa la tecnología del sistema de ejecución 
de fabricación (MES). Integra la información en tiempo real con el 
sistema de base de datos basado en PC, y mantiene la comunicación 
en línea con todos los subsistemas a través de una LAN, una red de 
laboratorio o de Internet.

 n OpenCim/FMS incluye un modelo sólido de módulo de visualización 
gráfico 3D que simula dinámicamente y con precisión los 
componentes y procesos FMS/CIM. Proporciona tanto el seguimiento 
gráfico en línea de los procesos de fabricación y simulación fuera 
de línea que permite a los estudiantes para poner a prueba los 
procedimientos antes de la ejecución de una campaña de producción 
real. Los estudiantes también pueden diseñar células CIM virtuales y 
experimentar con la CIM y trabajar la célula de  configuraciones que 
no están realmente disponibles en el laboratorio CIM. 

 n OpenCim visor de Web permite el acceso al administrador de la 
CIM a través de Internet y permite a los usuarios monitorear las 
operaciones celulares CIM/FMS en tiempo real desde lugares 
remotos. A través del uso de los navegadores de Internet, los usuarios 
pueden ver los informes en tiempo real generados por el gestor de la 
CIM, el seguimiento de forma remota de los ciclos de producción en 
vivo en la pantalla gráfica en 3D y ver detalles de la situación actual de 
células CIM/FMS. 

 n La arquitectura abierta de OpenCim/FMS permite la integración de 
los diversos componentes de hardware y software, por lo que es fácil 
de ampliar y personalizar el sistema FMS/CIM.

El Software de Abrir CIM / Abrir CIM sin 
conexión y Abrir FMS  ofrece una solución 
integral para el estudio y la práctica de 
métodos y operaciones CIM/FMS:

59



WWW.INTELITEK.COM     |     +1-603-413-2600

Fabricación integrada por 
Computadora (CIM) 1 
CATALOGO #: 77-3015-0000  
HORAS DE INSTRUCCIÓN: 15

La Fabricación Integrada por 
Computadora (CIM) introduce 
los conceptos y procedimientos 
de producción CIM básicos, 
así como los principales 
componentes y dispositivos 
en una célula CIM. Usando el 
Software OpenCim con una CIM 
industrial totalmente simulado, 
los estudiantes aprenden acerca 
de todos los aspectos de un 
ciclo de producción de la CIM, 
desde el pedido del cliente y 
control de inventario, a través de 
la fabricación automatizada de 
materiales de partes terminadas, 
a la inspección de la calidad y la 
entrega final.

ESQUEMA DEL CURSO

 n Introducción a la CIM
 n Presentación del Software 

OpenCim 
 n Piezas y Producción de Flujo 
 n Configuración de 

almacenamiento
 n Planificación de la producción
 n Definición de Procesos y 

Máquina 
 n Definición de parte
 n Definición de una parte del 

producto
 n La producción de una nueva 

parte
 n Calendario y Optimización
 n Visualización de los detalles 

de producción en la Vista de 
dispositivos

 n Visualización de los detalles 
de producción en la Vista del 
Almacenamiento

 n Definir La producción de la 
Parte en el Torno

 n Producción Integrada
 n Seguimiento de Producción 

Integrada

TIPO IDIOMAS

Sistema de Fabricación 
Flexible (FMS)
CATALOGO #: 77-3022-0000 
HORAS DE INSTRUCCIÓN: 15

El curso de sistema de fabricación 
flexible (FMS) expone a los 
estudiantes a la automatización 
y aplicaciones industriales 
mediante la combinación de la 
tecnología CNC con la robótica y 
la manipulación de materiales. Los 
estudiantes desarrollan y editan 
programas, graban posiciones 
robóticas precisas, precisión de 
piezas de fresado, y sincronizan 
la operación del fresado con el 
robot. Los estudiantes obtienen 
experiencia de "manos virtuales"  
en CNC y programación de robots, 
especialmente en los comandos 
de E/S. Los estudiantes diseñan 
soluciones para las aplicaciones 
industriales FMS con énfasis 
en las empresas industriales 
reales, como CNC optimizada 
y programación robótica y una 
máquina precisa de cuidado.

ESQUEMA DEL CURSO

 n Introducción 
 n Mecanizado CNC 
 n Simulación de RobotCell y 

Software de Control 
 n Diseño de una Célula de 

Trabajo FMS 
 n Ampliación de la Célula de 

Trabajo 
 n Escribir un Programa 
 n Programación de operaciones 

de la planta 
 n Programación Condicional 
 n Almacenamiento de Partes 

terminadas 
 n Programación de Múltiples 

Partes
 n Operaciones Torno
 n Operaciones Torno de 

Múltiples Partes
 n Integración del Programa 
 n Diseño del Proyecto Final 
 n Ejecución del Proyecto Final

TIPO IDIOMAS

Fabricación integrada por 
Computadora (CIM) 2 
CATALOGO #: 77-3016-0000 
HORAS DE INSTRUCCIÓN: 15

CIM 2 se basa en los conceptos 
básicos cubiertos en CIM 1. Los 
estudiantes diseñan, establecen 
y operan las células de la CIM y 
aprenden acerca de la producción 
en masa, sistemas robóticos, 
planificación de la ubicación, los 
dispositivos de control de calidad, 
alimentación de la parte, montaje, 
órdenes de compra, bases de 
datos de MRP y CIM.

ESQUEMA DEL CURSO

 n La Producción en masa y la CIM 
 n Sistemas Robóticos 
 n Planificación de Ubicación 
 n Dispositivos de Control de 

Calidad
 n Alimentadores 
 n Adición de una Estación de 

Ensamblaje 
 n Producción Parte Montado 
 n Producción de Partes 

Ensambladas  
 n Ampliación de Capacidades del 

Ensamblaje 
 n Subconjuntos y Multi-Nivel del 

Ensamblaje 
 n Órdenes de compra y MRP 
 n Producción de Ensamblaje 

Multi-Nivel
 n Base de datos CIM: Parte I 
 n Base de datos CIM: Parte II 
 n Conclusión

TIPO IDIOMAS
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R O B Ó T I C A 
Traiga el apasionante campo de la 
robótica a cualquier programa educativo 
con los sistemas de formación robótica 
de Intelitek inigualables y de renombre 
mundial. Desde lo más fundamental a la 
formación avanzada, Intelitek combina 
la formación que ofrece una experiencia 
educativa de gran alcance, la combinación 
de equipos robóticos de calidad superior 
con simulaciones 3D dinámicos. 

Para soluciones robustas de sus 
necesidades industriales de formación 
robótica, los productos lo podrá ver aquí 
abajo!

ROBOTS 62 
ACCESORIOS DE ROBOT 68
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Robot Educacional 
SCORBOT-ER 4u
CATALOGO #: 00-0413-0000

La Velocidad y repetitividad del robot lo hacen muy adecuado para 
ambas operaciones tanto independientes como en uso integrado 
en aplicaciones de células de trabajo y FMS automatizados como la 
soldadura robótica, visión artificial y la máquina de plegado CNC. 
El software RobotCell  de simulación 3D opcional permite a los 
estudiantes a diseñar y controlar celdas de trabajo industriales. 

El SCORBOT-ER 4u es una poderosa herramienta para la enseñanza 
de la ciencia y la tecnología en el aula o en el laboratorio. Muchos 
profesores ya han descubierto su potencial en temas tales como los 
que se detallan a continuación:

El robot SCORBOT-ER 4u es un sistema 
versátil y fiable de 5 ejes para el uso 
educativo. El brazo de robot SCORBOT-
ER4u se puede montar sobre una mesa, 
pedestal o base lineal.

 n Kit servo motor de corriente 
continua 

 n Alimentador de partes por 
gravedad 

 n Transportador lineal 
 n Base lineal para pequeños 

robots 
 n MicroASRS 
 n Adaptadores de pinzas 

multiusos 
 n Tabla de índice de Rotary 
 n Colgante de Formación para el 

controlador USB 
 n Tabla Lineal 
 n Tabla XY
 n Kit de Motor

APLICACIONES (EJEMPLOS)ACCESSORIOS
 n ER4 u con la Máquina 

Plegadora (fresado/torneado/
grabador láser) 

 n ER4 u con la Ensamblaje y/o 
Control de Calida

SOFTWARE
ROBOCELL PARA USB  
RoboCell integra el software de control de robótica SCORBASE con el 
software de simulación de modelado de sólidos 3D interactivo. Los Robots 
y dispositivos virtuales de RoboCell replican con exactitud las dimensiones 
reales y las funciones de los equipos SCORBOT. Los estudiantes pueden 
enseñar posiciones, escribir programas y depurar aplicaciones robóticas 
en línea antes de ejecutarlas en un célula de trabajo. RobotCell permite 
a los estudiantes experimentar con una variedad de células de trabajo 
simuladas, incluso si no existen las celdas de trabajo reales en el 
laboratorio. Los estudiantes avanzados pueden incluso diseñar objetos 3D 
e importarlos en RoboCell para su uso en células de trabajo virtuales.

SCOREBASE PARA USB 
SCORBASE es un paquete de software de control de la robótica que 
proporciona una herramienta intuitiva para la programación y el 
funcionamiento de robots. El software tiene varios niveles operativos, cada 
uno con funciones más progresivas, por lo que el software es adecuado 
tanto para principiantes como para usuarios avanzados. 

Los menús y cuadros de diálogo se pueden mostrar en varias 
configuraciones, por lo que la programación y el control más fácil. Las 
posiciones pueden ser grabadas, por ejemplo, mientras que los programas 
se están editando. 

SCORBASE se pueden comprar por separado o como parte del paquete de 
software RoboCell.

CytonE 1500 7 Axis Robots 
SEE PAGE 18
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ESQUEMA DEL CURSO

 n Herramientas básicas de 
programación de robótica 

 n Proyecto de Manipulación de 
Bloques 

 n Programación del Robot y 
ejecución de movimientos 
circulares 

 n Dibujo de una Casa 
 n Roll & Pitch 

 n Proyecto de alineación de 
Bloques 

 n Alimentadores y Plantillas 
 n Dispositivos Periféricos 
 n Proyecto de base lineal 
 n Programación utilizando el 

codificador de valores
 n Bifurcación Condicional 
 n Programación con bifurcación 

condicional 
 n Entradas y salidas analógicas 
 n Programación de un Proyecto 

de Sistema de Clasificación

Fundamentos de la Robótica 
con SCORBOT-ER 4u
CATALOGO #: 77-3046-0000 
HORAS DE INSTRUCCIÓN: 15

Los Fundamentos de la Robótica 
proporcionan a los estudiantes 
las aptitudes fundamentales 
necesarias para operar, mantener, 
programar y probar los sistemas 
robóticos. Este curso cuenta 
con RoboCell, un software de 
modelado de simulación robótica-
sólido 3D, que permite a los 
estudiantes a desarrollar aptitudes 
de programación a través de una 
variedad de células de trabajo 
robóticas simuladas.

ESQUEMA DEL CURSO

 n Introducción a la Robótica
 n Cómo Trabajan los Robots 
 n El Uso de Software de Control 

Robótico 
 n Grabación de las Posiciones del 

Robot
 n Programar una tarea sencilla 

de recoger y colocar

TIPO IDIOMAS

La Robótica y la Manipulación de 
Materiales 1 (SCORBOT-ER 4u)
CATALOGO #: 77-8082-0000 
HORAS DE INSTRUCCIÓN: 15

En la Robótica y la Manipulación 
de Materiales 1 cuenta con el 
sistema y accesorios de robótica 
SCORBOT-ER 4u como una cinta 
transportadora, mesa giratoria, 
alimentador de partes, así como 
los dispositivos de E/S como una 
tabla de experimento, sensor 
fotoeléctrico y micro. 

En la Robótica y Manipulación 
de Materiales 1, los estudiantes 
trabajan con SCORBASE para el 
software del controlador USB para 
desarrollar y escribir programas 
de robot para la manipulación 
de objetos y otras tareas 
automatizadas.

ESQUEMA DEL CURSO

 n Introducción a la Robótica 
 n Software de Control Robótica 
 n Grabación de Posiciones del 

Robot 
 n Redacción y ejecución de un 

Programa de Robot 
 n Coordenadas Cartesianas 
 n Entradas y Saltos del programa
 n Salidas 
 n Conjuntos y sistemas de 

coordenadas XYZ 
 n Posiciones Relativas 
 n Bucles, sondeo y Contadores 
 n Subrutinas 
 n Sensores de Contacto y sin 

contacto 
 n Control de Servo de la 

transportador
 n Control de E/S del 

transportador 
 n Conclusión

TIPO IDIOMAS

La Robótica y la Manipulación 
de Materiales 2  
(SCORBOT-ER 4u)
CATALOGO #: 77-8083-0000 
HORAS DE INSTRUCCIÓN: 15

La Robótica y la Manipulación de Materiales 2 cuenta con el sistema y 
accesorios de robótica SCORBOT-ER 4u como una cinta transportadora, 
mesa giratoria, alimentador de partes, así como los dispositivos de E/S 
como un experimento.

TIPO IDIOMAS

Programación Avanzada 
Robótica con SCORBOT-ER 4u
CATALOGO #: 77-3048-0000 
HORAS DE INSTRUCCIÓN: 15

Basados en los Fundamentos 
de la Robótica, el curso de 
Programación Avanzada de la 
Robótica explora la programación 
avanzada de la robótica. Utilizando 
RoboCell, los estudiantes 
adquieren un gran entendimiento 
de los conceptos de la robótica, 
programación y aptitudes. 

ESQUEMA DEL CURSO

 n Programación de Bifurcación 
Condicional - Proyecto #2

 n Entradas y Salidas Analógicas
 n Bucles y Contadores
 n Sensores de Contacto y sin 

contacto
 n Programación de un proyecto 

de clasificación Sistema

TIPO IDIOMAS

Soldadura Automatizada con 
SCORBOT-ER 4u
CATALOGO #: 77-3001-0000 
HORAS DE INSTRUCCIÓN: 15

Esta estación de soldadura automatizada llave en mano da a los 
estudiantes la formación y las aptitudes en métodos de soldadura de 
producción, programación y control robótico. 

Uso de los estudiantes del software RoboCell realizan de forma segura 
los procesos enteros de soldadura en la simulación 3D antes de ejecutar 
aplicaciones de soldadura automatizados reales.

ESQUEMA DEL CURSO

 n Introducción
 n Software Automatizado de 

Simulación de Soldadura 
 n Grabación de Posiciones del 

Robot 
 n Herramientas Básicas de 

Programación Robótica 
 n Herramientas Avanzadas de 

Programación Robótica
 n Programación de Operaciones 

de Alimentación de Gravedad
 n Programación y Operaciones 

Jig&Gun 
 n Programación de Operaciones 

de Soldadura 
 n Programación de un ciclo 

completamente automatizado 
de Soldadura 

 n Soldadura Unión en T: Ajustes
 n Realización de una Soldadura 

Unión en T 
 n Programación de un tope de 

uniones soldadas 
 n La Realización de una 

Soldadura a Tope 
 n La Prevención de la 

Deformación Térmica 
 n Cambio de los Parámetros: 

Inerción de Gas de protección 
 n Cambio de Parámetros: 

Velocidad del robot y el avance
 n Soldadura de su Nombre (1) 
 n Soldadura de su Nombre (2)

TIPO IDIOMAS
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SOFTWARE
ROBOCELL PARA USB  PRO  
RoboCell integra el software de control de robótica SCORBASE con el 
software de simulación de modelado de sólidos 3D interactivo. 

RoboCell permite a los estudiantes experimentar con una variedad de 
células de trabajo simuladas, incluso si no existen las celdas de trabajo 
reales en el laboratorio. Los estudiantes avanzados pueden incluso diseñar 
objetos 3D e importarlos en RobotCell para su uso en células de trabajo 
virtuales.

RoboCell para el controlador USB Pro puede ejecutar programas de 
SCORBASE en 3 modos:

 n Modo en línea: Permite controlar la célula robotizada 
 n Modo de simulación: controla la simulación de la célula robotizada 

virtual en la pantalla 3D 
 n Modo fuera de línea: Permite la comprobación de los programas de 

SCORBASE. 

SCOREBASE PARA USB 
El software tiene varios niveles operativos, cada uno con funciones más 
progresivas, por lo que el software es adecuado tanto para principiantes 
como para usuarios avanzados. Los menús y cuadros de diálogo se 
pueden mostrar en varias configuraciones, por lo que la programación 
y el control más fácil. Las Posiciones pueden ser grabadas, por ejemplo, 
mientras que los programas se están editando. Además del brazo del 
robot, el software es compatible con servoejes periféricos, tanto como 
ambas, E/S digitales y analógicas, proporcionando así una herramienta 
completa para la programación y el funcionamiento de una célula 
completa de trabajo robótico. 

SCORBASE se puede adquirir por separado o como parte del paquete de 
software RoboCell.

Robot Educacional 
SCORBOT-ER 9Pro 
CATALOGO #: 00-0340-0000

Con el Controlador artístico USB PRO, el SCORBOT-ER9 Pro se ofrece 
con múltiples tareas, control en tiempo real y sincronización de hasta 
8 ejes, 16 entradas digitales, 16 salidas digitales, 4 entradas analógicas 
y 2 salidas analógicas. El SCORBOT-ER 9Pro soporta tanto aplicaciones 
independientes, así como celdas sofisticadas de trabajo automatizadas.

El SCORBOT-ER 9Pro de 5 ejes ofrece 
control de trayectoria de robótica 
avanzada, velocidad y precisión en un 
robot industrial de grado asequible.

ACCESORIOS
 n Cambiador Automático de Herramientas para grandes Robots 
 n Pinza CC servo 
 n Alimentador de partes por gravedad 
 n Transportador lineal 
 n Base lineal para grandes robots 
 n Pinza Polivalente de apego para grandes robots 
 n Pinza neumática para SCORBOT-ER 9Pro 
 n Tabla de índice de Rotary
 n Tornillo neumático de doble eje 
 n Colgante de Formación Para El Controlador USB 
 n Tabla Lineal 
 n Tabla XY 
 n Kit de Motor

APLICACIONES (EJEMPLOS)
 n ER9 pro con la Máquina Plegadora (fresado/torneado/grabador láser) 
 n ER9 pro con la Ensamblaje y/o Control de Calida
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Fundamentos de la Robótica 
con SCORBOT-ER 9 Pro 
CATALOGO #: 77-3047-0000 
HORAS DE INSTRUCCIÓN: 15

Con el Controlador artístico 
USB PRO, el SCORBOT-ER9 
Pro se ofrece con múltiples 
tareas, control en tiempo real y 
sincronización de hasta 8 ejes, 
16 entradas digitales, 16 salidas 
digitales, 4 entradas analógicas y 2 
salidas analógicas. El SCORBOT-ER 
9Pro soporta tanto aplicaciones 
independientes, así como 
celdas sofisticadas de trabajo 
automatizadas. 

Los Fundamentos de la Robótica 
proporcionan a los estudiantes 
las aptitudes fundamentales 
necesarias para operar, mantener, 
programar y probar los sistemas 
robóticos. Este curso cuenta 
con RoboCell, un software de 
modelado de simulación robótica-
sólido 3D, que permite a los 
estudiantes a desarrollar aptitudes 
de programación a través de una 
variedad de células de trabajo 
robóticas simuladas.

ESQUEMA DEL CURSO

 n Introducción a la Robótica 
 n Cómo Trabajan los Robots 
 n El Uso de Software de Control 

Robótico 
 n Grabación de las Posiciones del 

Robot
 n Programar una tarea sencilla 

de recoger y colocar 

TIPO IDIOMAS

La Robótica y la Manipulación 
de Materiales 1 SCORBOT-ER 
9 Pro
CATALOGO #: 77-8094-0000 
HORAS DE INSTRUCCIÓN: 15

En Robótica y Manipulación de 
Materiales 1, los estudiantes 
trabajan con el sistema de robot 
SCORBOT-ER 9 y el software 
SCORBASE en una celda de trabajo 
que incluye un transportador 
lineal, alimentador de piezas y 
dispositivos de E/S. 

ESQUEMA DEL CURSO

 n Introducción a la Robótica 
 n Cómo Trabajan los Robots 
 n El uso de software de control 

robótico 
 n Grabación de las Posiciones del 

Robot 
 n Programar una tarea sencilla 

de recoger y colocar
 n Posiciones Absolutas y 

Relativas 
 n Herramientas Básicas de 

Programación Robótica 
 n Proyecto de alineación de 

bloques
 n Alimentadores y plantillas 
 n Dispositivos Periféricos 
 n Proyecto de Base Lineal 
 n Codificadores 
 n Roll&Pitch 
 n Programación del Robot a 

ejecutar movimientos lineales 
Programación del Robot 
a ejecutar movimientos 
circulares 

 n Proyecto Final: Dibujar una 
Casa

TIPO IDIOMAS

Programación Avanzada de la 
Robótica con SCORBOT-ER 9 
Pro
CATALOGO #: 77-3049-0000 
HORAS DE INSTRUCCIÓN: 15

Construyendo con los 
Fundamentos de la Robótica, 
el curso de Programación 
Avanzada de Robótica explora la 
programación robótica avanzada. 
Usando RoboCell, los estudiantes 
obtienen una mayor comprensión 
de los conceptos de robótica, 
programación y sus capacidades.

ESQUEMA DEL CURSO

 n Programación con subrutinas
 n Entradas Digitales
 n Salidas Digitales
 n Entrega de Materiales con  un 

proyecto de Transportación
 n Bifurcación Condicional
 n Programación de Bifurcación 

Condicional - Proyecto #2
 n Entradas y Salidas Analógicas
 n Bucles y Contadores
 n Sensores de Contacto y sin 

contacto
 n Programación de un proyecto 

de clasificación Sistema

TIPO IDIOMAS

La Robótica y la Manipulación 
de Materiales 2 SCORBOT-ER 
9 Pro
CATALOGO #: 77-8095-0000 
HORAS DE INSTRUCCIÓN: 15

En la Robótica y la Manipulación 
del material 2, los estudiantes 
utilizan RoboCell, un software de 
simulación robótica de modelado 
sólido 3D, para ampliar sus 
conocimientos de programación a 
través de una variedad de células 
de trabajo robóticas. 

ESQUEMA DEL CURSO

 n Programación con subrutinas
 n Entradas Digitales
 n Salidas Digitales
 n Entrega de Materiales con  un 

proyecto de Transportación
 n Bifurcación Condicional
 n Programación de Bifurcación 

Condicional - Proyecto #2
 n Entradas y Salidas Analógicas
 n Bucles y Contadores
 n Sensores de Contacto y sin 

contacto
 n Programación de un proyecto 

de clasificación Sistema

TIPO IDIOMAS
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MOTOMAN MH5F 
Robot Industrial
CATALOGO #: 000436

El MH5F cuenta con un alcance de 706 mm (27.8 ") y ofrece el espacio de 
trabajo más amplio de su clase. Debido a su pequeño tamaño, puede ser 
montado en el suelo, pared o techo. 

El MH5F ofrece un rendimiento superior en aplicaciones pequeñas partes 
como el montaje, distribución, embalaje, manipulación de materiales, y la 
máquina de plegado.

El MOTOMAN MH5F es un robot de 6 ejes 
compacto, de alta velocidad que requiere 
un espacio mínimo de instalación.

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR
 n Compacto, potente y económico. 
 n Modelo MH5F: 706 mm (27,8 ") alcance; (0,0008 0,02 mm") repetitividad. 
 n La más amplia sobre el trabajo de su clase. 
 n kg (11,03 libras) de carga útil. La mejora de los momentos proporciona 

una mayor capacidad de carga. 
 n MH5F ajusta el rendimiento basado en la carga. Eficaz para cargas 

útiles de menos de 1 kg (2,2 libras). 
 n Ocupa poco espacio y el radio mínimo de interferencia (179 mm) 

maximiza la utilización de espacio en el piso. 
 n Se puede montar en el piso, pared o el techo. Frenos en todos los ejes. 
 n Diseño compacto y características integradas de prevención de 

colisiones con el control de múltiples robots permiten hasta ocho 
robots para ser utilizado en conjunto para optimizar la productividad.

 n Cables y mangueras internas encaminados a maximizar la fiabilidad del 
sistema.

ESPECIFICACIONES 
CONTROL ADOR 

n	Controlador FS100

APLICACIONES (EJEMPLOS) 
MH5F con la Máquina Plegadora (fresado/torneado/grabador láser)  
MH5F con la Ensamblaje y/o Control de Calidad
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PAQUETE TODO 
INCLUÍDO 
CATALOGO #: 10-7077-1000

MATERIALES INCLUÍDO:

 n Contenido E-learning: Proyecto 
de Robótica y Automatización 
con suplemento para maestros 
y una solución completa. 

 n Paquete de Robótica SCORBOT-
ER 4u con SCORBASE para el 
controlador USB, Collar de 
formación y todo el hardware 
necesario para el proyecto de 
la célula de trabajo.

 
 

PAQUETE DE 
COMPLEMENTOS
CATALOGO #: 10-7018-1001

MATERIALES REQUERIDOS:

 n La Robótica y La Manipulación 
de Materiales 1 Catálogo  # 
77-8082

 n Paquete de Robótica SCORBOT-
ER 4u  Catálogo # 100140

 n Brazo Mecánico con el 
Controlador y el Software 
SCORBOT-ER 4u

MATERIALES INCLUÍDO:

 n Contenido E-learning: proyecto 
de Robótica y Automatización 
con suplemento para el 
maestro y un solución 
completa

 n Hardware necesario para la 
célula de trabajo del proyect

SkillsUSA© Tecnología de la 
Robótica y  la Automatización

Clasificador de Forma
CATALOGO #: 10-7005-1000

Los estudiantes tienen el reto de automatizar un proceso de clasificación, 
incluyendo la selección y diseño de un sistema de detección e 
identificación, y la integración del sistema de identificación dentro de un 
sistema robótico. 

Para completar el proyecto, los estudiantes deben crear un sistema de 
detección eficaz y eficiente, crean un programa de robot de precisión, 
e integrar la detección y sistemas robóticos para formar un sistema de 
clasificación automatizada.

Proyectos de 
Robótica y 
Automatización

El Proyecto de Robótica y Automatización es una simulación de 
acoplamiento del proceso de fabricación automatizado industrial. Los 
equipos de dos estudiantes de la disposición y programar un sistema 
de producción robótica como una solución para el escenario del 
proyecto.

Elija entre el paquete de todo incluido con el robot 4u ER, o añadir 
paquetes con el hardware proyecto necesario utilizar con su paquete 
de robótica existentes. Todos los paquetes requieren un 4 'x 4' 
superficie de trabajo sobre la que montar los componentes.
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COLLAR DE FORMACIÓN CATALOGO # DESCRIPCIÓN

Colgante de formación para el controlador USB y 
el controlador USB-PRO

001710

Un terminal portátil utilizado para controlar el robot y los ejes conectados al 
controlador USB y al controlador USB-PRO. Esta consola portátil está equipado 
con un pulsador de parada de emergencia, un interruptor selector Auto/
Enseñar, y un interruptor de "Hombre muerto". El Botón de enseñanza es más 
práctico para mover los ejes, la grabación de posiciones y el envío de los ejes a 
las posiciones registradas. Otras funciones también se pueden ejecutar desde la 
unidad de programación. 
Certificado de cumplimiento de seguridad de la CE.

BASE DE DESLIZAMIENTO LINEAL CATALOGO # DESCRIPCIÓN

Base de Deslizamiento Lineal para pequeños 
Robots para SCORBOT-ER 4u

001020; 
001021

Esta base de deslizamiento lineal sirve para movilizar el robot y aumentar su 
campo de trabajo. Servomotores CC con transmisión por correa controlados 
por el eje conductor en control del robot. Movimiento suave, silencioso y 
preciso.

Base de Deslizamiento Lineal SCORBOT-ER 9Pro 001016; 001017 Esta base de deslizamiento lineal montado en el suelo sirve para movilizar 
el robot y aumentar su campo de trabajo. Servomotores CC con transmisión 
por correa controlados por el eje conductor en control del robot. Movimiento 
suave, silencioso y preciso.Base de Deslizamiento Lineal para MH5F 001026; 001027 

Base de Deslizamiento Lineal para MH5F (uni-
dad de tornillo)

001028; 001029

Esta base de deslizamiento lineal montado en el suelo sirve para movilizar 
el robot y aumentar su campo de trabajo. CA servo motor de 400w con la 
unidad de tornillo controlado por XtraDrive XD. Movimiento suave, silencioso 
y preciso.

EJES AUXILIARES CATALOGO # DESCRIPCIÓN

Cinta Transportadora  001010

Esta cinta transportadora lineal sirve para transportar las piezas hacia y 
desde el área de trabajo del robot. El transportador está normalmente 
impulsado por el controlador de robot como un eje servo, pero puede ser 
operado directamente en bucle abierto mediante la conexión a una fuente de 
alimentación ± 24 V.

EJES AUXILIARES (CONTINUACIÓN) CATALOGO # DESCRIPCIÓN

Tabla Giratoria 001009

La mesa de índice giratorio se utiliza para mover las partes dentro y fuera de la 
zona de trabajo del robot a intervalos regulados. 
La mesa está normalmente impulsado por el controlador de robot como un 
eje servo, pero puede ser operado directamente en bucle abierto mediante la 
conexión a una fuente de alimentación ± 24 V. 
La superficie de la mesa tiene un diseño de tablero. Diferentes pasadores 
de tamaño se pueden establecer en los agujeros de  clavijas y fácilmente 
reorganizar para crear instalaciones para sostener objetos de diferentes 
formas y tamaños.  
Esta unidad está certificada para el cumplimiento de la seguridad de la CE.

Mesa de Posicionamiento en X 001013

Una mesa de posicionamiento de un solo eje, de posicionamiento suave y 
preciso de la plantilla o tornillo de banco en el área de trabajo del robot. 
Construido de viga de aluminio extruido con ranuras en T para facilitar 
la unión de la plantilla, tornillo de banco u otros dispositivos. Servo CC 
controlado, accionado por correa.  
Esta unidad está certificada para el cumplimiento de seguridad de la CE.

Posicionamiento de Mesa en XY 001014

Una mesa de posicionamiento de un solo eje, de posicionamiento suave y 
preciso de la plantilla o tornillo de banco en el área de trabajo del robot. 
Construido de viga de aluminio extruido con ranuras en T para facilitar 
la unión de la plantilla, tornillo de banco u otros dispositivos. Servo CC 
controlado, accionado por correa.  
Esta unidad está certificada para el cumplimiento de seguridad de la CE.

Kit de Motor 001234 Este kit servo motor de 24 VDC permite una integración rápida y sencilla de los 
dispositivos externos en el sistema del robot.

PINZAS Y ACCESORIOS CATALOGO # DESCRIPCIÓN

Pinza Neumática para SCORBOT- ER 9Pro 000633
Neumática, con pinza paralela de dos dedos. Se suministra con controles 
neumáticos y accesorios. Certificado de cumplimiento de seguridad de la CE.

Pinza Neumática para Motoman- MH5F 000646

Accesorios de Robots
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PINZAS Y ACCESORIOS (CONTINUACIÓN) CATALOGO # DESCRIPCIÓN

Pinza DC Servo 000613 Servo DC, con dos dedos de pinza paralela con codificador óptico de alta resolución.

Dedos de pinza para su uso en CIM/
FMS (para 000613) 

000616 Pinzas de Fijación especialmente diseñadas para que permitan  al robot a captar y colocar 
con precisión los dos objetos redondos en tornos CNC y  en la barra de acciones en 
fresadoras.

Dedos de pinza para su uso en CIM/
FMS para SCORBOT-ER 4u 

000609 Pinzas de Fijación especialmente diseñadas para que permitan  al robot a captar y colocar 
con precisión los dos objetos redondos en tornos CNC y  en la barra de acciones en 
fresadoras.

CAMBIADORES DE HERRAMIENTAS CATALOGO # DESCRIPCIÓN

Herramienta de Cambio para 
SCORBOT-ER 9Pro

000640 Sistema neumáticamente controlado para el intercambio automático de herramientas.  
Proporciona un medio rápido y fácil para el cambio de efectores finales del robot sin la 
intervención del operador durante las operaciones de proceso.

Herramienta de Cambio para MOTO-
MAN MH5F

000641

DISPOSITIVOS E/S CATALOGO # DESCRIPCIÓN

Mesa de Experimentación 001201 La mesa de experimento E/S demuestra el concepto y los usos de las entradas y salidas. 
La mesa contiene una lámpara, un zumbador y cuatro microinterruptores, que están 
conectados al controlador del robot. La mesa puede ser utilizada como accesorio de 
laboratorio independiente, o integrado en una célula de trabajo robótica.

Sensor para la Mesa Giratoria 001209 Un sensor fotoeléctrico cilíndrico con amplificador incorporado para su uso como un 
interruptor de proximidad óptico. La unidad de sensor incluye un soporte de montaje para 
la fijación a la mesa giratoria. El sensor es alimentado por la fuente de alimentación del 
controlador del robot y controlado por cualquiera de las entradas del controlador.Sensor para el Transportador 001203

DISPOSITIVOS E/S (CONTINUACIÓN) CATALOGO # DESCRIPCIÓN

Tornillo Neumático de Doble eje 025207 Un accionamiento neumático, tornillo de banco de dos ejes para la sujeción automática y la liberación de las 
piezas. El tornillo de banco tiene capacidad para piezas de hasta 108 mm x 76 mm (4,25 "x 3"). El tornillo de banco 
se suministra con controles neumáticos para los dos cilindros de aire. El Mandril tiene un agarre especial de la 
superficie. Este tornillo de banco también se puede utilizar en centros de mecanizado  PROLIGHT y BENCHMAN.

Alimentador neumático para piezas 
cuadradas

025217 A los elementos accionados neumáticamente por el alimentador con sensor capacitivo para 
detectar la presencia de objetos. El alimentador suministra piezas cuadradas. Es ajustable 
para el tamaño de papel.

Alimentador neumático para piezas 
cuadradas

 025210 A los elementos accionados neumáticamente por el alimentador con sensor capacitivo para detectar la presencia 
de objetos. El alimentador suministra piezas cuadradas. Es ajustable para el tamaño de papel.

Alimentador de Piezas por Gravedad  010074 Un alimentador operados por gravedad para entregar piezas a un robot de manipulación de 
materiales o a la operación de la máquina de plegado. 

El alimentador puede acomodar barra de acciones o partes planas, y es ajustable para el 
tamaño de la parte, la ubicación y el ángulo de inclinación. Está diseñado para facilitar el 
acceso de la pinza del robot desde ángulos diferentes. Un sensor microinterruptor detecta 
la presencia o ausencia de partes y se comunica con el controlador del robot por medio de 
conexiones E/S.

OTROS CATALOGO # DESCRIPCIÓN

Estante de Paletización 001110 Un estante con diseño de tablero para su uso en tareas de paletización. Diferentes 
pasadores de tamaño se pueden establecer en los agujeros de clavijas y fácilmente 
reorganizar para crear instalaciones para el agarre de objetos de diferentes formas y 
tamaños.

BANCOS DE TRABAJO CATALOGO # DESCRIPCIÓN

Banco de trabajo con tablero de alu-
minio ranurado, 1500 x 800 mm

001249 Marco de aluminio extruido ligero con mesa de aluminio con ranuras para el equipo de 
montaje.

Banco de trabajo con tablero de alu-
minio ranurado, 1500 x 800 mm

001251 Marco de aluminio extruido de trabajo ligero con mesa de madera / Fórmica.

Mesa de Gestión de mesa con 
Madera/Fórmica, 1800 x 800 mm

001250

Banco de trabajo de alta resistencia 
para CNC con mesa de Madera / Fór-
mica, 1800 x 900 mm

001261 Marco de aluminio extruido de trabajo ligero con mesa de madera / Fórmica.

Balda de Extensión para PC para el 
banco de trabajo 900x600 mm

001265

Banco de trabajo con estantes en la 
mesa de madera / Fórmica (móvi)

001293 Marco de aluminio extruido de trabajo ligero con mesa de madera / Fórmica.

Pedestal soldado para el Robot 001284 Soporte de metal soldada resistente

Mesa de PC de Madera / Fórmica, 630 
x 800 mm

001290 Banco de trabajo con mesa de madera / Fórmica, 630 x 800 mm.
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Serie Eléctrica del 
JobMaster® 
La serie eléctrica enseña los 
conocimientos especializados necesarios 
para los técnicos industriales de hoy en 
día. JobMaster proporciona una solución 
de aprendizaje combinada superior 
para mecatrónica y para la formación en 
mantenimiento industrial mediante la 
combinación de componentes de grado 
industrial con atractivo contenido de 
e-learning.

Los empleadores de todos los sectores, desde la fabricación tradicional 
de las industrias emergentes, necesitan trabajadores cualificados para 
satisfacer las crecientes demandas de un mundo cambiante. El avance 
de las tecnologías y la competencia global ponen nuevas demandas en 
la fuerza laboral. La escasez de trabajadores cualificados se siente en la 
búsqueda de candidatos altamente cualificados o candidatos de nivel 
de entrada con las competencias básicas. 

El programa JobMaster de Formación proporciona una solución eficaz 
a esta necesidad crítica. La Formación JobMaster entrega las aptitudes 
críticas que necesitan las industrias de todos los sectores, y para 
los alumnos de todos los tipos. Ya sea implementado en programas 
de secundaria y universitarios de la comunidad, o en programas de 
formación industrial para equipar a los empleados existentes con 
nueva aptitudes, JobMaster ofrece un programa de formación a 
medida, en forma escalable a sus necesidades. 

Con una lista de aptitudes integrales de desarrollo en tangente con 
muchas industrias, los estudiantes obtienen aptitudes que les servirán 
en las carreras de hoy y del futuro.

MANTENIMIENTO 
I N D U S T R I A L
La escasez de trabajadores cualificados exige programas 
que puedan ofrecer los conocimientos y la formación 
necesaria para una mano de obra cualificada. El 
programa de formación de Mantenimiento Industrial de 
Intelitek ofrece estas aptitudes críticas. Con una amplia 
lista de aptitudes para los técnicos de mantenimiento 
desarrolladas en tangente con muchas industrias, los 
estudiantes obtienen las competencias que servirán en 
las carreras de hoy y del futuro. Nuestra solución de 
aprendizaje combinada para el mantenimiento industrial 
y mecatrónica, combina componentes de grado industrial 
con atractivo contenido de aprendizaje para preparar a 
los estudiantes para una carrera gratificante.

JOB MASTER 70 
CONTROL DE PROCESOS 80
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Controladores de Energía
Los paneles de control de energía JobMaster® (PC)  son un elemento esencial 
del Sistema de Formación JobMaster. Los Paneles del PC proporcionan la 
conexión eléctrica necesaria de la estación de aprendizaje JobMaster a sus 
instalaciones. 

Los Paneles de control de energía sirven en un doble propósito de exponer 
a los alumnos al mismo ambiente que encontrarán en entornos industriales, 
y en garantizar un ambiente seguro en el aula. Los Paneles PC cuentan con 
controles de seguridad de nivel industrial, incluyendo el punto de bloqueo/
etiquetado, parada de emergencia, y el de encendido/apagado para todos los 
componentes de la estación de aprendizaje.

Cada panel de control de potencia proporciona tres formas de bloqueo: uno 
para el instructor, uno para el estudiante, una para las condiciones de parada 
de emergencia. 

Los Controladores de energía están disponibles tanto para 120V monofásica 
como para 220V, fuentes de alimentación de tres fases. Cada curso de 
capacitación en tecnología JobMaster especifica el modelo del controlador de 
energía necesario.

 
TODOS LOS PANELES DE ENERGÍA INCLUYEN:

 n Dos claves que permiten a los instructores a controlar el acceso en la 
estación de aprendizaje: 

 n La llave del interruptor de bloqueo de energía debe ser activado 
usando la llave antes de que la energía fluya a través del panel. 
Una vez que el interruptor de PowerLock se ha pasado, el indicador 
de encendido, el interruptor on/off sirve como el interruptor de 
encendido en cualquiera de los componentes cableados al panel.

 n Se requiere que la tecla de parada de emergencia para resetear la  

parada una vez activado. 
 n Protección de sobrecarga a través de los interruptores de 5 amperios. 

Si se dispara debido a una sobrecarga del circuito, el interruptor y el 
poder de bloqueo debe ser reiniciado. 

 n Parada de emergencia que desconecta la energía a todo el sistema 
cuando se activa. Una vez conectadas, tanto en la dirección de 
la parada como en el interruptor de bloqueo de energía se debe 
restablecer con las teclas respectivas. 

 n La luz de advertencia en la cima del panel que parpadea cuando se 
activa la parada de emergencia y sigue parpadeando hasta que el 
botón de parada de emergencia se restablece. 

 n Regletas de terminales estándar de la industria para las conexiones 
eléctricas seguras.

PANELES DE CONTROL DE ENERGÍA (COMPONENTE REQUERIDO )

 n Cada estación de aprendizaje requiere un panel de control de energía 
para cada lado en uso. 

 n Cada módulo JobMaster especifica que el controlador de energía que 
se necesita. 

PANELES DE CONTROL DE ENERGÍA DISPONIBLES 

 n 120V monofásica * Pedido # 10-PC04-0000 
 n 220V trifásica * Pedido # 10-PC06-0000

PAQUETE TRANSFORMADOR  REDUCTOR INTERNACIONAL  
Pedidos #10-PC09-0000

* Paquete de transformador reductor Internacional requerido para las 
solicitudes internacionales.

Paneles de Control de Energía proporcionan la conexión necesaria de 
la estación de aprendizaje a sus instalaciones, así como el punto de 
bloqueo/etiquetado, parada de emergencia, y el interruptor para todos 
los componentes de la estación de aprendizaje on/off.

Paneles FlexPonent™
Todos los paneles Flexponent están construidos de polietileno no 
conductor, densidad alta y con conexiones de banda terminal y con 
aislamiento estándar de la industria. 

Los Paneles Flexponent son un componente en los cursos JobMaster. 
Cada curso especifica los materiales que se incluyen. Los Paneles 
Flexponent requieren una estación de aprendizaje JobMaster con el 
panel de control de energía apropiado.

Estación de Aprendizaje
CATALOGO #: 10-LS00-0200

La estación de Apredizaje Móvil de dos lados JobMaster es la base del 
hardware del Sistema de Formación JobMaster. Hecho de resistente 
aluminio anodizado, la estación de aprendizaje proporciona los puntos 
de montaje para paneles JobMaster Flexponent ™ proporcionados con 
los cursos JobMaster. 

Cada lado de la estación de aprendizaje puede contener 15 paneles 
estándar JobMaster Flexponent y tiene capacidad para dos estudiantes. 
Los paneles se pueden montar en la superficie de trabajo horizontal y 
en la rejilla vertical. Los estudiantes pueden rápida y fácilmente montar y 
quitar los paneles para configurar su área de trabajo segun su habilidad 
individual.

CONTENIDO E-LEARNING BASADO EN LAS 
APTITUDES 
 
El Plan de Estudios de JobMaster está basado en aptitudes, 
desarrollado por expertos de la industria de empresas del Fortune 
1000 en una amplia gama de sectores. 

El Plan de Estudios de aprendizaje a su propio ritmo, refuerza 
conceptos guiando a los estudiantes a través de actividades basadas 
en la habilidad utilizando el hardware. 

La formación por competencias consiste en ejercicios individuales 
que reproducen tareas esenciales realizadas por técnicos de 
mantenimiento, operadores de equipo, y reparadores de la máquina. 
Cada habilidad se ha analizado y probado sobre el terreno por técnicos 
de mantenimiento cualificados para enseñar las aptitudes específicas 
necesarias en el entorno industrial. Ya sea implementado en programas 
de la universidad de la comunidad y la la escuela secundaria, o en 
programas de formación industrial para equipar a los empleados 
existentes con nuevas aptitudes, JobMaster ofrece un programa de 
formación escalable a medida ajuste a sus necesidades.
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Circuitos Eléctricos
CATALOGO #: JM-BASE-EA01A 
HORAS DE INSTRUCCIÓN: 21

Resistencias y Conductores 
CATALOGO #: JM-BASE-EA01B 
HORAS DE INSTRUCCIÓN: 15

Circuitos  LCR
CATALOGO #: JM-BASE-EA01C 
HORAS DE INSTRUCCIÓN: 15

Motores y generadores
CATALOGO #: JM-BASE-EA01D 
HORAS DE INSTRUCCIÓN: 15

Los Circuitos eléctricos (EA01A) 
introducen a los estudiantes a 
los conceptos incluidos en el 
bloqueo/etiquetado y seguridad; la 
conexión de circuitos y la medida 
de magnitudes eléctricas como 
voltaje y corriente. El plan de 
estudios de basado en aptitudes 
incluye un multímetro digital y 
cinco paneles Flexponent™.

MATERIALES:

 n Contenido E-Learning: Circuitos 
Eléctricos (EA01A)

 n Multímetro Digital
 n (5) paneles Flexponent™

ESQUEMA DEL CURSO

 n Bloqueo Y Etiquetado
 n Conexión de un circuito básico
 n La identificación de 

Interruptores
 n Conexión de un interruptor 

momentáneo
 n Conexión de un interruptor de 

palanca
 n La identificación de las fuentes 

de energía eléctrica
 n Medición de Voltaje DC
 n La construcción de un circuito 

en serie
 n La construcción de un circuito 

paralelo
 n Aplicación de los principios de 

voltaje DC
 n Probando una celda 

electrolítica
 n Prueba de una batería
 n Prueba de un termopar
 n Prueba de una célula solar

TIPO IDIOMAS

Los Circuitos LCR (EA01C) 
enseñan las relaciones entre las 
propiedades eléctricas tales como 
la inductancia, la capacitancia y 
la reactancia. El plan de estudios 
basado en las competencias se 
basa en los conceptos aprendidos 
en en el curso requerido previo 
de Resistencias y Conductores 
(EA01B) . Utilizando los mismos 
componentes que encontrarán en 
entornos industriales, incluyendo 
relés, contactores, capacitores 
e inductores, los estudiantes 
aprenden a determinar la 
capacitancia, montar un 
electroimán, inducir tensión y 
operar transformadores.

REQUISITO PREVIO:

 n Resistencias y Conductores 
(EA01B)

ESQUEMA DEL CURSO

 n Descargar un condensador
 n Prueba de un condensador
 n La determinación de la 

capacitancia
 n Aplicación de los principios de 

capacitancia
 n Aplicación de los principios 

magnéticos
 n Inducir un campo magnético
 n Montaje de un electroimán
 n Aplicación de los principios 

electromagnéticos
 n Inducir Voltaje
 n Inducir Voltaje DC
 n Montaje y funcionamiento de 

Transformadores

TIPO IDIOMAS

Los Motores y Generadores 
(EA01D) ofrecen una completa 
comprensión de las relaciones de 
fase y el funcionamiento práctico 
de los motores y generadores a 
través de actividades como operar 
los generadores de CA y CC, el 
funcionamiento de un motor 
de serie y la demostración de la 
reactancia e impedancia. 

El plan de estudios basado en 
las competencias se basa en 
los conceptos aprendidos en el 
curso de Circuitos LCR requerido 
previamente (EA01C). Los Motores 
y Generadores (EA01D) añaden 
contenido interactivo para ocho 
actividades adicionales prácticas 
utilizando el equipamiento básico 
de energía eléctrica.

REQUISITO PREVIO:

 n Circuitos  LCR (EA01C)

ESQUEMA DEL CURSO

 n Funcionamiento de un motor 
PMDC 

 n Funcionamiento de un 
generador CC 

 n Funcionamiento de un 
generador de CA 

 n Funcionamiento de un motor 
de una serie 

 n Reactancia e impedancia 
 n Aplicación de los principios de 

relación Fase 
 n Potencia Trifásica  
 n Medición de voltaje CA

TIPO IDIOMAS

Las Resistencias y conductores 
(EA01B) enseñan el circuito 
de solución de problemas y 
aptitudes de prueba, incluyendo 
la medición de la resistencia, el 
cálculo de tamaño del cable y la 
determinación de las pérdidas 
en un alambre. Las actividades 
prácticas utilizan de resistencias de 
grado industrial , potenciómetros, 
reóstatos y bobinas.

REQUISITO PREVIO:

 n Circuitos Eléctricos (EA01A)

ESQUEMA DEL CURSO

 n Medición de la resistencia
 n Medición de la Resistencia en 

los circuitos de serie
 n Medición de la Resistencia en 

circuitos paralelos 
 n Dibujo y lectura de los 

Símbolos de resistencias
 n Prueba de un resistor ajustable
 n Medición del Tamaño de un 

cable
 n La aplicación de Resistencia y 

Tamaño del cable
 n Cálculo del Tamaño del cable
 n La determinación de las 

pérdidas en un conductor

TIPO IDIOMAS
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Motores Eléctricos
CATALOGO #: JM-CTRL-EA04 
HORAS DE INSTRUCCIÓN: 21

Arranque de Motor 
Electromagnético
CATALOGO #: JM-CTRL-EA07 
HORAS DE INSTRUCCIÓN: 15

Los Arranques de Motores 
Electromagnéticos (EA07) guían 
a los estudiantes a través de 
actividades prácticas utilizando 
controles de motores industriales. 
Desde el cableado de los circuitos 
de control de motores para 
la solución de problemas, los 
estudiantes adquieren experiencia 
práctica en todos los aspectos del 
control motor industrial, incluidas 
las pruebas y reactivación, 
protección de sobrecarga, que 
operan un arrancador trifásico 
inversor y solución de problemas 
de un circuito de control de motor 
trifásico. 

ESQUEMA DEL CURSO

 n Conexión de un relé de 
control de contacto auxiliar de 
retención de circuito 

 n Conectar, Ajustar, y operar un 
arranque individual magnético 

 n Prueba y Restablecimiento de 
Protección de sobrecarga 

 n Conectar, Ajustar, y operar un 
arranque de motor trifásico 
reverso

 n Conexión y operación de un 
arrancador magnético para 
Jogging

 n Solución de problemas de 
circuitos de control de motores 
de corriente trifásica 

 n Solución de problemas de 
Circuito de control del motor 
trifásico reverso

 n Realización de mantenimiento 
preventivo en arranques 
magnéticos

IDIOMAS

Transformadores trifásicos
CATALOGO #: JM-CTRL-EA03 
HORAS DE INSTRUCCIÓN: 15

Protección y Monitoreo del 
Circuito Eléctrico 
CATALOGO #: JM-CTRL-EA02 
HORAS DE INSTRUCCIÓN: 15

La Protección y Monitoreo del 
Circuito Eléctrico (EA02) entrega 
habilidades prácticas en los 
métodos y dispositivos utilizados 
para proteger los circuitos 
eléctricos industriales. 

El plan de estudios basado en 
aptitudes presenta actividades 
prácticas utilizando componentes 
de grado industrial montados 
en los tres paneles Flexponent™ 
incluidos  que se unen a la estación 
de Aprendizaje JobMaster® (no 
incluidas).

ESQUEMA DEL CURSO

 n Dibujo y Lectura de Símbolos 
Protección de circuitos 

 n Dimensionamiento de Fusibles 
 n Instalación de Fusibles 
 n Pruebas y Sustitución de 

fusibles 
 n Realización de mantenimiento 

preventivo y solución de 
problemas de bloques de 
fusibles 

 n Dimensionamiento de un 
Interruptor Automático

 n Prueba y Restablecimiento de 
un Interruptor Automático

 n Dimensionamiento e 
instalación de un calentador de 
sobrecarga Ajuste y prueba del 
relé de sobrecarga 

 n Instalación y configuración de 
un monitor trifásico 

REQUISITO PREVIO:

 n Motores Eléctricos EA04 
 n Arranque de Motor 

Electromagnético EA07

TIPO IDIOMAS

TIPO

Los Motores Eléctricos (EA04) 
guían a los estudiantes a través 
de actividades prácticas utilizando 
motores industriales comunes, 
incluyendo los motores trifásicos, 
de fase partida y el condensador 
de arranque. Desde cableado 
de circuitos de motores de 
mantenimiento preventivo y de 
resolución de problemas, los 
estudiantes adquieren experiencia 
práctica en todos los aspectos 
de la operación del motor 
industrial, incluyendo la conexión 
y el funcionamiento de un motor 
trifásico, solución de problemas 
de un condensador de arranque 
en motores y pruebas con cargas 
regulables.

ESQUEMA DEL CURSO

 n Conexión y operación de un 
Motor de Fase Partida

 n Conexión y Funcionamiento de 
un condensador de arranque 
de Motor

 n Conexión y operación de un 
motor de polos sombreados

 n Conexión y operación de un 
motor DC 

 n Conexión y operación de un 
motor trifásico 

 n Realización de Inspección 
Visual 

 n Lubricantes de Motores 
 n Realización de DMM y Análisis 

del Megohmetro del Motor 
 n Solución de problemas de 

motor de fase partida 
 n Solución de problemas de un 

arranque del condensador del 
Motor

 n Solución de problemas de 
motor de polos sombreados 

 n Solución de problemas de un 
motor de CC 

 n Solución de problemas A Motor 
Trifásico 

 n Motores de pruebas con cargas 
ajustables

TIPO IDIOMAS

Los Transformadores (EA03) 
entregan aptitudes prácticas en 
transformadores de instalación, 
operación y solución de problemas. 
Los estudiantes aprenden sobre los 
principios de los transformadores 
y leen los símbolos del 
transformador. 

Los Transformadores (EA03) 
cubren ocho aptitudes incluyendo 
inspección, mantenimiento, 
y dimensionamiento de 
transformadores, la conexión de un 
transformador para la operación 
buck & boost, y en Delta y Wye.

ESQUEMA DEL CURSO

 n Aplicación de los principios del 
transformador

 n Dibujo y lectura de Símbolos de 
Transformación 

 n La instalación de un 
transformador de control 

 n Transformadores de solución 
de problemas 

 n Conexión de un transformador 
como un transformador 
automático para Operación de 
Buck&Boost 

 n Transformadores de Conexión 
en Delta y Wye

 n Inspección y mantenimiento de 
un transformador 

 n Dimensionamiento de un 
transformador

TIPO IDIOMAS
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Temporizadores y Relés de 
Retardo de Tiempo
CATALOGO #: JM-CTRL-EA08 
HORAS DE INSTRUCCIÓN: 15

Relés, Temporizadores y Relés 
de Retardo de Tiempo (EA08) 
cuentan con aptitudes prácticas 
en la instalación, programación y 
mantenimiento de los dispositivos 
de control utilizados en los 
circuitos eléctricos industriales. 
Relés, temporizadores y Relés 
de retrazo de tiempo (EA08) 
es un componente adicional 
para Arrancadores de Motores 
Electromagnéticos (EA07), que 
abarca ocho aptitudes adicionales 
utilizando un relé digital y un 
temporizador electrónico montado 
en los dos paneles incluidos 
Flexponent™.

ESQUEMA DEL CURSO

 n Conexión, Programación y 
Relés operativos analógicos 
con-retrasos y sin-retrasos 

 n El uso de relés analógicos y 
motores 

 n Conexión, Programación, e 
Intervalo Digital operativo, 
Repetir ciclo, y un Relés de un 
tiro

 n El uso de relés y motores 
digitales 

 n Conexión y funcionamiento de 
temporizadores eléctricos

 n El uso de temporizadores 
eléctricos y motores 

 n Solución de problemas de Relés 
 n Realización de mantenimiento 

preventivo de relés

REQUISITO PREVIO:

 n Arranque de Motor 
Electromagnético EA07

TIPO IDIOMAS

Dispositivos Piloto 
CATALOGO #: JM-CTRL-EA09 
HORAS DE INSTRUCCIÓN: 15

Los Dispositivos Piloto (EA09) 
entregan aptitudes prácticas en 
la instalación, funcionamiento 
y solución de problemas de 
dispositivos experimentales 
utilizados en los circuitos de 
control eléctricos. Los Dispositivos 
Piloto (EA09) es un complemento 
para los Arranques de Motores 
Electromagnéticos (EA07), que 
abarca diez aptitudes adicionales 
incluyendo conectar y operar 
sensores fotoeléctricos con fibra 
óptica, capacitiva y detectores 
de proximidad inductivos, 
interruptores finales, interruptores 
de presión, interruptores de nivel 
de líquido, e interruptores de 
láminas magnéticos.

ESQUEMA DEL CURSO

 n Conexión y operación de un 
detector fotoeléctrico 

 n Conexión y Funcionamiento 
de un sensor fotoeléctrico con 
Fibra Óptica 

 n Conexión y operación de un 
interruptor de proximidad 
capacitivos

 n Conexión y funcionamiento de 
un interruptor de proximidad 
inductivos 

 n Conexión y operación de un 
interruptor límite 

 n Conexión y operación de un 
interruptor de presión 

 n Conexión y operación de un 
interruptor de nivel de líquido 

 n Conexión y operación de 
un interruptor de Láminas 
magnéticas

 n Solución de problemas de 
Dispositivos Piloto 

 n Realización de mantenimiento 
preventivo

 n  

REQUISITO PREVIO:

 n Arranque de Motor 
Electromagnético EA07

TIPO IDIOMAS

Unidades de Frecuencia 
Variable
CATALOGO #: JM-CTRL-EA12 
HORAS DE INSTRUCCIÓN: 15

Las Unidades de Frecuencia 
Variable (EA12) ofrece una 
cobertura completa de la 
instalación, operación y solución 
de problemas de unidades 
de frecuencia variable (VFD) 
en los circuitos de control de 
motores. Las Unidades de 
Frecuencia Variable (EA12) es 
un complemento para Motores 
Eléctricos (EA04), que abarca seis 
aptitudes adicionales. 

El plan de estudios basado en 
aptitudes presenta actividades 
prácticas utilizando un grado 
industrial Mitsubishi VFD

ESQUEMA DEL CURSO

 n Aplicación de los Principios VFD
 n Conexión y funcionamiento 

de una unidad de frecuencia 
variable

 n Ajuste de los parámetros de 
funcionamiento VFD 

 n Parámetros de Protección  y 
Entradas/Salidas VFD

 n Solución de problemas del VFD 
 n Entender Funciones adicionales 

de VFD
 n  

REQUISITO PREVIO:

 n Motores Eléctricos EA04

TIPO IDIOMAS

Arranque de Voltaje Reducido 
en Estado Sólido
CATALOGO #: JM-CTRL-EA11 
HORAS DE INSTRUCCIÓN: 15

Los Arranques de estado sólido 
(EA11) guían a los alumnos a 
través de la instalación, operación 
y solución de problemas de 
los arranques de estado sólido 
utilizados en circuitos de motores 
eléctricos. Los Arranques de 
estado sólido (EA11) es un 
complemento para Arranques 
de Motor Electromagnéticos  
(EA07), que abarca cinco aptitudes 
adicionales. 

El plan de estudios basado en 
aptitudes presenta actividades 
prácticas utilizando componentes 
de grado industrial montados en el 
panel Flexponent ™ incluido

ESQUEMA DEL CURSO

 n Aplicación de los principios de 
estado sólido

 n Conexión y operación de un 
arranque en estado sólido 

 n Ajuste de un Arranque en 
estado sólido

 n Prueba de Arranques en 
estado sólido

 n Solución de problemas de 
Arranques en estado sólido

REQUISITO PREVIO:

 n Arranque de Motor 
Electromagnético EA07

TIPO IDIOMAS
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Osciloscopio 
CATALOGO #: JM-POWR-EB01A 
HORAS DE INSTRUCCIÓN: 15

El Osciloscopio (EB01A) guía a los 
estudiantes a través de actividades 
prácticas utilizando los equipos 
de ensayo de tipo industrial. Los 
estudiantes adquieren habilidades 
esenciales en la función y el 
funcionamiento de un osciloscopio 
incluidos la identificación de 
controles del osciloscopio, el 
ajuste de la compensación de la 
sonda, y la medición de la tensión 
y la frecuencia de CA con un 
osciloscopio.

El plan de estudios basado en 
aptitudes presenta actividades 
prácticas utilizando un osciloscopio 
de grado industrial, así como los 
componentes eléctricos montados 
en dos paneles Flexponent™ 
incluidos

ESQUEMA DEL CURSO

 n La lectura de la pantalla del 
Osciloscopio 

 n Identificación de los controles 
del Osciloscopio 

 n Instalación y Operación del 
Osciloscopio 

 n Ajuste de la sonda de 
Compensación 

 n Realizando cálculos de Tensión 
AC

 n Medición y frecuencia de 
voltaje CA  

 n Realizando cálculos de tensión 
de corriente continua 

 n Medición de Voltaje DC

TIPO IDIOMAS

Multímetro Digital
CATALOGO #: JM-POWR-EB01B 
HORAS DE INSTRUCCIÓN: 26

El uso de un multímetro digital 
industrial de grado, así como 
los componentes de los dos 
paneles Flexponent™ incluidos, 
los estudiantes adquieren las 
aptitudes esenciales en la función 
y el funcionamiento de un 
multímetro digital. 

El Multímetro digital (EB01B) 
presenta actividades prácticas 
basadas en habilidades de 
formato que cubre la seguridad, la 
medición de tensión y resistencia, 
pruebas y argumentos más.

REQUISITO PREVIO:

 n Osciloscopio (EB01A)

ESQUEMA DEL CURSO

 n Multímetro Digital de 
Seguridad 

 n Controles y características del 
DMM

 n Localización y lectura de Iconos 
y símbolos DMM 

 n Lectura de la pantalla de cristal 
líquido 

 n Configuración del DMM para la 
lectura de voltaje de CA 

 n Medición de voltaje de CA 
 n El cálculo y la conversión de 

voltaje de CA 
 n Medición de Voltaje de CC 
 n Medición de la resistencia 
 n Descarga de un condensador 
 n Medición de la capacidad 
 n Prueba de condensadores
 n La medición actual 
 n Medición de milivoltios de CC 
 n Realización de pruebas de 

continuidad 
 n Pruebas y Vínculos
 n Medición de Frecuencia

TIPO IDIOMAS

Osciloscopio Digital Portátil
CATALOGO #: JM-POWR-EB01C 
HORAS DE INSTRUCCIÓN: 15

El Osciloscopio digital Portátil 
(EB01C) abarca ocho aptitudes 
que incluyen la identificación 
de controles del osciloscopio, 
la realización de los cálculos de 
tensión alterna, y la medición de la 
frecuencia. 

El plan de estudios basado en 
aptitudes presenta actividades 
prácticas utilizando los equipos 
de ensayo de tipo industrial 
incluyendo un osciloscopio digital 
portáti.

ESQUEMA DEL CURSO

 n La lectura de la pantalla del 
osciloscopio 

 n La identificación y el Uso de los 
controles del osciloscopio

 n Instalación y Operación del 
osciloscopio 

 n Realizando cálculos Tensión 
de CA  

 n Medición y frecuencia de 
voltaje CA  

 n Realizando cálculos de tensión 
de CC 

 n Medición de Voltaje de CC 
 n Almacenamiento y 

recuperación de la Lectura de 
Pantalla

 n REQUISITO PREVIO:

 n Multímetro Digital (EB01B)

TIPO IDIOMAS

Control de Motor CC
CATALOGO #: JM-CTRL-EA16 
HORAS DE INSTRUCCIÓN: 15

El Control de Motor CC (EA16) 
proporciona aptitudes prácticas en 
la instalación, operación y solución 
de problemas de unidades CC 
utilizados en circuitos de motor 
eléctricos . Un complemento 
para Arranques de Motor 
electromagnéticos (EA07), EA16 
abarca ocho aptitudes adicionales 
incluyendo el SCR operativo 
y controladores de velocidad 
PWM, accionamientos de CC y los 
controles de frenado.

 El plan de estudios basado en 
aptitudes presenta actividades 
prácticas utilizando componentes 
de grado industrial montados en 
los siete paneles Flexponent™ 
incluidos

ESQUEMA DEL CURSO

 n Demostrando los Principios de 
la Unidad DC

 n Conectar y Operar un 
controlador de velocidad SCR

 n Conexión y operación de un 
controlador de velocidad PWM 
Conexión, Configuración, y 
funcionamiento de una unidad 
de DC

 n Conexión y funcionamiento 
Controles de frenado 

 n Prueba de una Unidad CC 
 n Solución de problemas de una 

unidad de CC 
 n Realización de mantenimiento 

preventivo
 n  

REQUISITO PREVIO:

 n Motores Eléctricos EA04
 n Arranques de Motores 

Electromagnéticos  EA07

TIPO IDIOMAS

75



WWW.INTELITEK.COM     |     +1-603-413-2600

Fuentes de alimentación de CC
CATALOGO #: JM-POWR-EB02A 
HORAS DE INSTRUCCIÓN: 17

Fuentes de alimentación de CC 
(EB02A) proporcionan aptitudes 
prácticas en el funcionamiento de 
los rectificadores de puente de 
tipo industrial, transformadores y 
equipos de prueba. 

El plan de estudios basado en 
las aptitudes de los conceptos 
aprendidos en los cursos de 
instrumentos de prueba de 
requisito previo: el Osciloscopio 
(EB01A) y Multímetro Digital 
(EB01B). Fuentes de alimentación 
de CC (EB02A) presentan 
once habilidades adicionales 
utilizando puentes rectificadores, 
rectificadores de diodo y 
transformadores de baja tensión 
montados en tres paneles 
Flexponent ™ incluidos

ESQUEMA DEL CURSO

 n Fuente de alimentación de 
Diagrama de bloques 

 n Símbolos esquemáticos 
 n Prueba de un transformador 
 n Localización de diodos y 

símbolos 
 n Prueba de un diodo 
 n Dibujo de un rectificador de 

Media onda
 n Conexión y funcionamiento 

de una fuente de alimentación 
de CC 

 n de una media onda 
 n Confirmación de una operación 

de fuente de CC de onda 
completa  

 n Conexión y funcionamiento 
de una fuente de corriente 
continua de una onda completa  

 n Confirmando Operación de 
puente rectificador monofásico 

 n Conectar y Operar un Puente 
rectificador de una Fase

TIPO IDIOMAS

Unidades de Motor 
EléctricoTiristor
CATALOGO #: JM-POWR-EB03 
HORAS DE INSTRUCCIÓN: 23

Las Unidades de Motor Eléctrico Tiristor (EB03) llevan a los estudiantes 
en contacto con los mismos componentes de calidad industrial utilizados 
en las unidades de motores eléctricos industriales. Los estudiantes 
aprenden los principios del control y PWM SCR, mientras adquieren 
habilidades, incluyendo operar unidades de onda completa de motorSCR 
DC, las unidades de motor TRIAC CA controlados DIAC y disparador 
Schmitt controlado por unidades motoras TRIAC CA 

ESQUEMA DEL CURSO

 n Localización de un SCR y Dibujo 
del símbolo esquemático

 n Probando un SCR
 n Conexión y funcionamiento de 

un SCR
 n Confirmando la onda completa 

de control SCR
 n Conexión y funcionamiento 

de una onda completa SCR CC 
Motor Drive

 n Solución de problemas de 
onda completa de la Unidad de 
Motor SCR CC 

 n Localización del TRIAC y Dibujo 
del Símbolo TRIAC

 n Prueba de un TRIAC

 n Demostrando Principios de 
Control TRIAC

 n Localización de un DIAC 
y Dibujo del símbolo 
esquemático

 n Conexión y operación de un 
DIAC Controlado  por la unidad 
de motor TRIAC CA 

 n Conexión y funcionamiento 
de una Disparador Schmitt 
controlado por una unidad de 
Motor TRIAC CA

 n

REQUISITO PREVIO:

 n Fuentes de Alimentación 
 n Monofásicos y Trifásicos 

(EB02B)

TIPO IDIOMAS

Temporizadores y 
Disparadores Electrónicos
CATALOGO #: JM-POWR-EB04 
HORAS DE INSTRUCCIÓN: 15

En el curso de Temporizadores 
Electrónicos (EB04), los estudiantes 
trabajan con dispositivos 
temporizadores de tipo industrial 
utilizados ampliamente en los relés 
de acción retardada, unidades de 
motor y circuitos digitales. 

Los estudiantes adquieren 
habilidades que incluyen la 
conexión y el funcionamiento de 
un temporizador 555, verificando 
un circuito temporizador astable 
y conectan y operan un tren de 
pulsos electrónicos. 

El plan de estudios basado en 
las aptitudes se basa en los 
conceptos aprendidos en el curso 
de requisito previo, Unidades de 
Motor Eléctrico Tiristor (EB03). 
Los temporizadores electrónicos 
(EB04) presentna siete habilidades 
adicionales con un panel 
temporizador de Flexponent™.

ESQUEMA DEL CURSO

 n Localización de los botones de 
temporizador 

 n Verificación de un Circuito 
temporizador monoestable 

 n Conexión y operación de un 
temporizador 555 en Modo 
Monoestable (de un solo 
disparo) 

 n Verificación de un 
Temporizador de Circuito 
Astable 

 n Conexión y Operación de un 
Temporizador 555 en modo 
Astable (multivibrador ) 

 n Verificación de un Circuito de 
tren de pulsos 

 n Conexión y funcionamiento de 
un tren de pulsos electrónicos

 n

REQUISITO PREVIO:

 n Unidades de Motor Eléctricos 
Tiristor (EB03)

TIPO IDIOMAS

Fuentes de alimentación 
Monofásicos y Trifásicos 
CATALOGO #: JM-POWR-EB02B 
HORAS DE INSTRUCCIÓN: 20

Las Fuentes de Alimentación Monofásicos y Trifásicos  (EB02B) se basan 
en los conceptos aprendidos en el curso de requisito previo: Fuente de 
Alimentación de CC (EB02A). 

El plan de estudios basado en aptitudes presenta trece habilidades 
adicionales utilizando tres nuevos paneles Flexponent ™ que cubren 
puentes rectificadores de grado industrial, transformadores y equipos de 
prueba.

ESQUEMA DEL CURSO

 n Dibujo de Diagramas 
Esquemáticos de Filtros

 n Conexión y funcionamiento de 
una fuente de alimentación 

 n Dibujo de Símbolos 
esquemáticos Zener 

 n Conexión y Funcionamiento 
de un regulador de Diodo de 
Voltaje Zener 

 n Localizando a un regulador de 
voltaje IC 

 n Conexión y funcionamiento de 
una fuente de alimentación CC 
con un regulador de voltaje IC

 n Conexión y Operación de una 
Resistor de Absorbción

 n Conexión y operación de un 
divisor de voltage

 n Solución de problemas de la 
fuente de alimentación CC 

 n Confirmando Operación de 
puente rectificador trifásico 

 n Prueba de un puente 
rectificador trifásico 

 n Conexión y operación de un 
puente rectificador trifásico 

 n Solución de problemas de 
Puente rectificador trifásico

REQUISITO PREVIO:

 n Fuentes de Alimentación  
(EB02A)

TIPO IDIOMAS
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Motores y Unidades de Paso 
CATALOGO #: JM-POWR-EB05 
HORAS DE INSTRUCCIÓN: 15

Los Motores y Unidades de 
Paso (EB05) ofrecen la práctica 
habilidades que utilizan los 
sistemas de motor paso a paso 
que se encuentran en los robots, 
dispositivos de posicionamiento 
lineales de precisión, máquinas 
CNC y otros dispositivos que 
proporcionan control de 
movimiento con una precisión 
calculada. Los estudiantes 
adquieren habilidades incluyendo 
la confirmación de ángulo de paso 
del motor paso a paso y la solución 
de problemas de unidades de 
motor paso a paso. 

El plan de estudios basado en 
aptitudes se basa en los conceptos 
aprendidos en los cursos de 
requisito previo de la serie de 
Energía Electrónica Industrial, 
presentando siete habilidades 
adicionales con un motor y unidad 
paso a paso de grado industrial.

ESQUEMA DEL CURSO

 n Identificar el Torque de 
Retención 

 n Confirmando Ángulo de Motor 
Paso a Paso

 n Demostrando los Principios de 
Motor Paso a Paso

 n Confirmando Conexiones del 
estator tortuoso

 n Demostrando la Unidad de 
Motor Paso a Paso Unipolar 

 n Instalación, conexión y 
Supervisión de una Unidad 
básica de Motor Paso a Paso 

 n Prueba y Solución de 
Problemas de un Motor y una 
Unidad paso a paso básico

 n

REQUISITO PREVIO:

 n Temporizadores Electrónicos 
(EB04)

TIPO IDIOMAS

Unidades Servo Motor 
CATALOGO #: JM-POWR-EB06 
HORAS DE INSTRUCCIÓN: 15

Las Unidades Servo Motor (EB06) 
guían a los estudiantes a través 
de seis habilidades adicionales 
con un servomotor de grado 
industrial y unidad montada en 
un panel Flexponent™. El uso 
de sistemas de servo motor de 
precisión que se encuentran en 
máquinas CNC, sistemas robóticos 
e hidráulicos, los estudiantes 
aprenden los principios del control 
servo motor de ciclo cerrado y 
retroalimentación del sistema, 
mientras que la adquisición 
de habilidades, incluyendo la 
instalación y las unidades de servo 
motor de solución de problemas.

ESQUEMA DEL CURSO

 n Demostrando Principios de 
Ciclo Cerrrado de Control 
servomotor

 n Demostrando Principios de 
Ciclo Cerrado Servo Motor 

 n Demostración de los 
Dispositivos de Principios de la 
Retroalimentación del sistema 
Servo  

 n Demostración de los Principios 
Analógicos y Digitales de la 
Unidad de Servo Motor 

 n Instalación, conexión y 
Supervisión de una Unidad 
básica de Servo Motor 

 n Prueba y Solución de 
problemas de una Unidad 
básica de Servo Motor

 n

REQUISITO PREVIO:

 n Unidades de Motor Paso a Paso 
(EB05)

TIPO IDIOMAS
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Banquillo de 
Formación Mecánica 
JobMaster®

CATALOGO #: JM-MBLM-0000

El Banquillo de Formación Mecánica 
JobMaster es una estación robusta de 
entrenamiento móvil independiente que 
proporciona una formación integral en la 
transmisión de energía mecánica.
Un verdadero entrenador "todo en uno", el Banquillo de Formación 
Mecánica cuenta con componentes de potencia industrial alojados en un 
marco móvil de alta resistencia con un sistema de almacenamiento de 
cajón modular personalizado. Diseñado para dos estudiantes por cada 
lado, el entrenador cuenta con rodamientos, correas de transmisión, 

transmisiones de cadena, engranajes y más.

Los Cursos de JobMaster son totalmente basado en habilidades, que 
consisten en ejercicios individuales que reproducen tareas esenciales 
realizadas por técnicos de mantenimiento, operadores de equipo, y 
reparadores de la máquina.

ESTÁTICA Y DINÁMICA DE MÁQUINA 
 n Identificar el Estrés, la Tensión y Esfuerzos 

combinados 
 n Identificar Fatiga de materiales y Fatiga de 

Puntos Estrés
 n Identificar Fatiga de Falla y el Modo de 

Fracaso
EJES Y CLAVES DE LA MÁQUINA 

 n Medición y Verificación de Ejes 
 n Demostrando Principios de expansión del 

eje 
 n Medición de excentricidad y 

descentramiento del eje 
 n Demostrando Principios clave del eje 
 n Preparar una clave de Keystock 
 n Solución de problemas de Eje y Análisis de 

Fallos
RODAMIENTOS 

 n Identificar los tipos de Rodamientos 
 n Lectura de Dimensiones de Rodamientos 
 n Montaje de Cajas de Rodamiento
 n Lectura de un Cuadro de Tolerancia 
 n Solución de problemas  de Rodamientos y 

Análisis de Fallos
TRANSMISIONES POR CINTA 

 n Demostrando Principios Relación de las 
Transmisiones por Cinta

 n Instalación de Unidades de la Cinta
 n Alineación de una Cinta de Transmisión 
 n Correa de Sujeción 
 n Instalación de las Gavillas de Velocidad 

Ajustables 
 n Instalación de Sistemas de accionamiento 

positivos 

 n Solución de problemas y mantenimiento de la 
Cinta

CADENAS DE TRANSMISIÓN 
 n Demostrando Cadena de rodillos y 

Principios del Diente de la Rueda
 n Dimensionamiento de la cadena 
 n Instalación y Alineación del Diente de la 

Rueda
 n Instalación de Unidades de la Cadena 
 n Ajuste de Holgura
 n Solución de problemas y Mantenimiento 

ACOPLAMIENTO DEL EJE DE LA MÁQUINA 
 n Identificar Acoplamientos de eje
 n Corrección de la Distorsión 
 n Alineación de Ejes
 n Alineación de Llantas y Caras
 n Conexión de acoplamientos de cadena

 n Conexión de Juntas Universales
UNIDAD DE MARCHA 

 n Demostrando los Principios de Medición de 
un Engranaje

 n Instalación de un Engranaje de Arrastre 
 n Instalación de una Unidad de Rueda 
 n Medición de Reacción
 n Instalación de una unidad de engranaje 

helicoidal 
 n Instalación de una unidad de engranaje 

cónico 
 n Mantenimiento y Solución de problemas de 

engranajes
REDUCTORES DE VELOCIDAD DE LA 
MÁQUINA 

 n Demostrando los Principios Básicos de la 
Reducción de Velocidad 

 n Selección de un reductor de velocidad 
 n Mantenimiento y solución de problemas de 

Reductores de velocidad
FRENOS ELÉCTRICOS 

 n Funcionamiento  de los Frenos Eléctricos 
 n Instalación de Frenos Eléctricos 
 n Mantenimiento y Solución de problemas de 

Frenos Eléctricos

EL BANQUILLO DE FORMACIÓN 
MECÁNICA INCLUYE:
EQUIPOS BÁSICOS

 n Medición 
 n Esfuerzo de 

Torsión
 n Trabajo 
 n Energía 
 n Caballo de Fuerza 
 n Fricción 
 n Velocidad 
 n Aceleración 
 n Masa e Inercia

 n Energía 
 n Ventaja Mecánica
 n Planos Inclinados 
 n Cuñas 
 n Tornillos 
 n Palancas 
 n Rueda y Ejes 
 n Polea

COMPONENTES ADICIONALES: 
ALINEACIÓN LÁSER (ME11):  
El paquete de herramientas de alineación láser 
(ME11) es un suplemento opcional al Banquillo 
de Formación Mecánica JobMaster® (ME10). Esta 
opción añade herramientas láser tanto para el 
eje como para el cinturón de alineación, junto 
con todo el hardware necesario para entregar 
una formación integral en todos los aspectos de 
la alineación láser.

ANÁLISIS DE VIBRACIÓN (ME12):  
El paquete de herramientas de análisis de 
vibraciones es un suplemento opcional al 
Banquillo de Formación Mecánica JobMaster® 
(ME10). Esta opción añade un analizador de 
vibraciones digitales, ejes, rotores y otros 
componentes de grado industrial para ofrecer 
una formación integral en todos los aspectos de 
análisis de vibraciones.

SERVICIO DE RODAMIENTO (ME13):  
El Servicio de Rodamiento (ME13) es una 
estación de entrenamiento móvil autónoma para 
la instalación, la eliminación y el mantenimiento 
de casquillos de fricción y de rodillos. El Servicio 
de Rodamiento (ME13) presenta los principios de 
funcionamiento de los rodamientos de la forma 
más eficaz: el uso de los mismos componentes 
de potencia industrial utilizados en entornos de 
fábrica. 

ACCESORIOS OPCIONALES  
Complemento de dos estudiantes (única opción 
de hardware de fábrica) Pedido #10-ME10 

PLAN DE ESTUDIOS
CATALOGO #: 77-ME01-ME10
HORAS DE INSTRUCCIÓN: 100

TIPO IDIOMAS
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En una superficie de 5,6 metros 
cuadrados (60 pies cuadrados), la  Célula 
de Mantenimiento Electromecánico del 
JobMaster® 1600 simula una operación 
automatizada de fabricación en un planta 
industrial. 
Esta plataforma ofrece habilidades relevantes en la instalación, 
operación, reparación y mantenimiento de equipos industriales.

La célula básica incluye la distribución de energía eléctrica y los controles, 
cables y bandejas portacables, canaletas, conductos y carcasas de 
equipos. Los estudiantes obtienen una mejor comprensión de los 
procesos industriales mediante la instalación, operación y solución de 
problemas de los subsistemas en la célula, incluyendo:

Célula de 
Mantenimiento 
Electromecánico 
CATALOGO #: JM-EMMC-1600

 n Unidad transportadora y control 
 n Manipulador  de piezas y los controles con pintura  horneada y el 

proceso fresco del túnel 
 n Iluminación industrial
 n Controles de motores trifásicos y variadores de frecuencia
 n Controles y unidad de motor de CC  
 n Componentes de Lubricación 
 n Sistema y Controles Neumáticos 
 n Instructor sistema de inserción de fallas

La construcción de la célula puede ser realizada en su totalidad por 
los alumnos. El uso de órdenes estándar de la industria de trabajo, 
procedimientos normalizados de trabajo, diagramas esquemáticos y 
manuales técnicos como recursos, los estudiantes se reúnen el bastidor 
e instalar el cableado eléctrico de la célula y componentes adicionales.

HABILIDADES ADQUIRIDAS 
 n Marco de la Célula 
 n Recintos 
 n Transformador 
 n Conducto y Accesorios 
 n Baja Tensión y Protección de Circuitos
 n Transportador 
 n Controles de transportadoras 
 n Mantenimiento predictivo/preventivo 
 n Manipulación de piezas
 n Pintura, Hornear y Túnel fresco 
 n Controlador Lógico Programable (PLC) 
 n Circuitos de Iluminación Industrial 
 n Circuitos de Sistemas de Energía Industrial
 n Unidad de frecuencia variable (VFD) 
 n Motor y Unidad CC 
 n Falla en el sistema de inserción
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Proceso de Control 
de Sistemas de 
Aprendizaje
Con el concepto JM SAPP hemos 
desarrollado un sistema de formación 
para llevar la experiencia real de la planta 
industrial en el aula haciendo el aprendizaje 
más vivo, más real, más interesante, más práctico y eficaz, sin riesgo para los alumnos 
y la planta.

Los ejercicios prácticos diseñados a medida siguen las prácticas estándar de 
ingeniería industrial. Los alumnos desarrollan una pasión por la ingeniería a través de 
prácticas industriales reales a través de ejercicios, así como la exposición a un entorno 
industrial.

Instrumentación y  
Control de Procesos 
CATALOGO # 

00-0107-0110           ENTRENADOR DE CONTROL DE INSTRUMENTACIÓN MULTIVARIABLE ; 110V 

00-0107-0220           ENTRENADOR DE CONTROL DE INSTRUMENTACIÓN MULTIVARIABLE; 220V

El Control de Procesos del JobMaster - Entrenador de Instrumentación 
que simula sistemas de plantas industriales como las de petróleo y 
gas, química y plantas de producción de alimentos en todo el mundo. 
Este sistema de entrenamiento es una excelente plataforma para la 
formación en todos los aspectos del control del proceso múltivariable y 
de monitoreo. Con componentes totalmente ensamblados incluyendo 
tanque de almacenamiento de agua, tanque de nivel, el tanque 
precalentador, cáscara transparente y tubo intercambiador de calor, 
torres de enfriamiento de agua, bombas e instrumentos para la medición 
de nivel, caudal, temperatura y presión. El entrenador de control de 
procesos multi-variable puede ser conectado a un controlador lógico 
programable (PLC) o a un sistema de control distribuido (DCS) para la 
supervisión y configuración de proceso multi-variable

Entrenador del Proceso de 
Nivel de Control 
CATALOGO # 

00-0301-0110           PROCESO DE LA PLANTA DEL NIVEL LÍQUIDO SAPP; 110V

00-0301-0220           PROCESO DE LA PLANTA DEL NIVEL LÍQUIDO SAPP; 220V

El Control de Procesos JobMaster - el entrenador de Nivel simula 
sistemas de plantas industriales en el área de petróleo y gas, química 
y plantas de producción de alimentos en todo el mundo. Este sistema 
de entrenamiento, parte del proceso de la Planta de Autoensamblaje 
JobMaster, hace una excelente plataforma para la formación en 
todos los aspectos de la industria de instrumentación del nivel de 
líquido y la ingeniería. Los alumnos aprenden la teoría y aplicación, 
ganando habilidades en la instalación, calibración, ajuste, optimización, 
mantenimiento y control utilizando un medio de agua seguro
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Entrenador del Proceso de 
Control de Temperatura 
CATALOGO # 

00-0305-0110           PROCESO DE LA PLANTA DE TEMPERATURA DEL AIRE SAPP; 110V 

00-0305-0220           PROCESO DE LA PLANTA DE TEMPERATURA DEL AIRE SAPP; 220V

El Control de Procesos JobMaster - Entrenador de Temperatura simula 
sistemas de plantas industriales del área de petróleo y gas, química y 
plantas de producción de alimentos en todo el mundo. Este sistema de 
entrenamiento, parte de la Planta de Proceso de Auto Ensamblaje del 
JobMaster, hace una excelente plataforma para la formación en todos los 
aspectos de la instrumentación de temperatura industrial y la ingeniería. 
Los alumnos aprenden la teoría y aplicación, ganando habilidades en la 
instalación, calibración, ajuste, optimización, mantenimiento y control.

Entrenador de Procesos de 
Control Analítico  de Químicos 
CATALOGO # 

00-0307-0110           SISTEMA DE FORMACIÓN DEL PROCESO ANALÍTICO QUÍMICO; 110V 

00-0307-0220           SISTEMA DE FORMACIÓN DEL PROCESO ANALÍTICO QUÍMICO; 220V 

El Control de Procesos JobMaster - entrenador Analítico Químico 
simula sistemas de plantas industriales que se encuentran en el área 
de petróleo y gas, química y plantas de producción de alimentos en 
todo el mundo. Este sistema de entrenamiento, parte de la Planta de 
Proceso de Autoensamblaje JobMaster, hace una excelente plataforma 
para la formación en todos los aspectos de pH, procesos de ingeniería 
química y de análisis. Los alumnos aprenden la teoría y aplicación, 
utilizando procesos líquidos seguros ganando habilidades en pruebas y 
dosificación incluyendo comentarios de pH lineal y de control no lineal 
PID para CORTO TIEMPO MUERTO y TIEMPO MUERTO LARGO, opcional 
retroalimentación de pH de Control de Lógica Difusa (sólo puede 
actuar en el entorno de DCS), y  en redes Neuronales de estimación de 
medición para TDS (Sólido disuelto Total)

Entrenador de Proceso de 
Control de Presión 
CATALOGO # 

00-0306-0110           PROCESO DE PRESIÓN AIRE DE LA PLANTA SAPP; 110V 

00-0306-0220           PROCESO DE PRESIÓN AIRE DE LA PLANTA SAPP; 220V

El Control de Procesos JobMaster - el entrenador de Presión simula 
sistemas de plantas industriales que encuentran en el el área de 
petróleo y gas, química y plantas de producción de alimentos en todo el 
mundo. Este sistema de entrenamiento, parte de la Planta de Proceso 
de Autoensamblaje JobMaster, hace una excelente plataforma para 
la formación en todos los aspectos de la instrumentación de presión 
industrial y la ingeniería. Los alumnos aprenden la teoría y aplicación, 
ganando habilidades en la instalación, calibración, ajuste, optimización, 
mantenimiento y control

Entrenador de Proceso de 
Control de Flujo 
CATALOGO # 

00-0302-0110           PROCESO DE LA PLANTA DEL LÍQUIDO DE FLUJO SAPP; 110V 

00-0302-0220           PROCESO DE LA PLANTA DEL LÍQUIDO DE FLUJO SAPP; 220V

El Proceso de Control JobMaster - Entrenador de Flujo simula sistemas 
de plantas industriales en el área del petróleo y gas, química y plantas 
de producción de alimentos en todo el mundo. Este sistema de 
entrenamiento, parte de la Planta de Proceso de Autoensamblaje 
JobMaster, hace una excelente plataforma para la formación en todos 
los aspectos de la instrumentación de flujo de líquido y la ingeniería. 
Los alumnos aprenden la teoría y aplicación, ganando habilidades en la 
instalación, calibración, ajuste, optimización, mantenimiento y control de 
uso de un medio: el agua.
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AUTOMATIZACIÓN
Los avances en la industria de la automatización han dado lugar a una gran demanda de técnicos cualificados en el mundo real, la 
experiencia práctica. Las soluciones integrales de Intelitek están diseñadas para involucrar a los estudiantes en una amplia gama de 
procesos automatizados, mientras se desarrollan la resolución de problemas y aptitudes de colaboración. El enfoque de Intelitek 
basado en proyectos permite a los estudiantes a lograr resultados sobresalientes y demostrar en su carrera la preparación en un 
formato válido y medible.
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PneuFlex - Panel 
de Formación 
Neumático
CATALOGO #:  00-1904-0000

Los estudiantes pueden montar 
y configurar los componentes 
del panel con el fin de crear una 
variedad de aplicaciones. Los 
estudiantes pueden conectar 
diferentes componentes, cambiar 
parámetros físicos y observar las 
respuestas del sistema.  

La combinación única de software 
y equipo industrial permite a los 
estudiantes a probar y solucionar 
problemas de circuitos simulados 
antes de realizar las conexiones 
de hardware.

CARACTERÍSTICAS 
ESTÁNDAR 
El PneuFlex es un panel educativo 
para el montaje de circuitos 
y sistemas neumáticos. Se 
puede utilizar para enseñar los 
fundamentos de la neumática, 
tanto a nivel básico como el 
avanzado, el panel se puede 
colocarse en posición plano o 

elevado a cualquier ángulo. 

Los componentes de neumática 
están unidos al panel. 

Los componentes pueden ser 
fácilmente reposicionados, 
acoplados y desacoplados, para 
formar una variedad en los 
circuitos neumáticos o electro-
neumáticos.

El PneuFlex - Panel de Formación 
Neumática está construido de aluminio 
con ranuras y se suministra con una gran 
variedad de componentes neumáticos de 
calidad industrial.

PneuMotion
CATALOGO #: 63-9239-0000

CARACTERÍSTICAS 
ESTÁNDAR
BIBLIOTECA DE COMPONENTES 
NEUMÁTICOS 

 n Una amplia selección de 
componentes para la creación 
de sistemas neumáticos y 
electro-neumáticos. 

 n Unidad de acondicionado 
 n Válvulas 
 n Cilindros 
 n Conectores: conector en T; 

colector. 
 n Componentes eléctricos 
 n Componente de Texto

FUNCIONES Y HERRAMIENTAS 
 n Componente de selección: los 

componentes necesarios para 
un circuito se cargan desde 
una biblioteca de componentes 
completa, lista de texto o de la 
biblioteca gráfica

 n Las conexiones de 
componente: las conexiones 
neumáticas y eléctricas se 
dibujan y eliminan a través de 
una operación de cliquear el 

ratón
 n Sección transversal 

(simbólico) de visualización 
de componentes y circuitos: 
permite el examen del diseño 
del componente y la estructura, 
los puertos y los elementos 
internos significativos.

 n Visualización esquemática de 
componentes y circuitos, tal 
como aparecerían en dibujos 
esquemáticos estándar. 

 n Diagramas de Escalera 
 n Simulación dinámica de 

operación de un solo 
componente; cuatro métodos 
de simulación 

 n Ejecución simulada de diseño 
de circuitos neumáticos y  
electro-neumáticos del usuario. 

 n Cronograma: dibujo 
en la pantalla como los 
componentes cambian su 
estado; sirve para identificar la 
superposición de señales en el 
sistema de control.

 n

El PneuMotion permite el estudio de 
los principios y la tecnología neumática.  
El software es una herramienta de 
diseño asistido por computadora que 
enseña a los estudiantes cómo diseñar 
y operar circuitos neumáticos y electro-
neumáticos.

Los usuarios pueden cambiar los 
parámetros por defecto de los 
componentes neumáticos, tales 
como la extensión y retracción del 
pistón, la velocidad y el punto de 
ajuste del temporizador. 

Los algoritmos del software se 
ajustan a la respuesta del sistema 
para presentar una respuesta 
realista del sistema neumático. 
Todas las unidades son métricas. 
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Tecnología Neumática 3: 
Fundamentos de la Electro-
Neumática con PneuFlex
CATALOGO #: 77-3039-0000 
HORAS DE INSTRUCCIÓN: 15

Tecnología Neumática 4: 
Neumática Avanzada y 
Electro-Neumática 
CATALOGO #: 77-3040-0000 
HORAS DE INSTRUCCIÓN: 15

Neumática 3 permite a los 
estudiantes a montar y configurar 
componentes en el panel con 
el fin de crear una variedad de 
aplicaciones. Los estudiantes 
se conectan a los distintos 
componentes, cambian los 
parámetros físicos y observan 
las respuestas del sistema. La 
combinación de software y 
equipo industrial permite a los 
estudiantes a testear y solucionar 
problemas de circuitos simulados 
antes de realizar las conexiones de 
hardware.

REQUISITO PREVIO 
Neumática 2

Neumática 4 permite a los 
estudiantes a comprender los 
fundamentos de los sistemas 
controlados neumáticos y 
electro-neumáticos avanzados 
de uso común en los entornos 
de fabricación automatizados 
modernos. Práctica virtual sobre 
las actividades para desafiar 
a los estudiantes a diseñar y 
construir circuitos neumáticos y 
electro-neumáticos con software 
de simulación y neumática/
componentes electro-neumáticos.

REQUISITO PREVIO 
Neumática 3

ESQUEMA DEL CURSO

 n Introducción
 n La construcción de un circuito 

eléctrico básico 
 n La válvula de muelle solenoide 

de 5/2
 n La válvula solenoide-solenoide 

de 5/2
 n Interruptores magnéticos 
 n La implementación de la 

función lógica AND
 n La implementación de la 

función lógica OR
 n La implementación de la 

función lógica NOT 
 n Operación Secuencial 
 n El relé 
 n Desenganche un relé 
 n La construcción de un circuito 

completamente automático 
 n Adición de un retardo 

utilizando un temporizador 
eléctrico

 n Desenganche de un circuito 
completamente automático 

 n Medición de velocidad de un 
Cilindro

ESQUEMA DEL CURSO

 n El Cilindro de simple efecto 
 n La válvula de 5/3 de centro 

cerrado 
 n El manual válvula de 5/2 
 n Operación Secuencial 
 n Generador de vacío y Pad 
 n Contador neumático o Válvula 

de escape rápido 
 n Interruptores y Relés 
 n Válvula de retorno de muelle 

Solenoide de 5/2 
 n Sensor de Presión 
 n Picaporte de un relé 
 n Señales de control 

superpuestos 
 n Diagrama de temporización 
 n Solución de Señales 

superpuestas 
 n El uso de un temporizador 
 n Usando un contador

Tecnología Neumática 1: 
Fundamentos de la Neumática
CATALOGO #: 77-8068-0000 
HORAS DE INSTRUCCIÓN: 15

Neumática 1 permite a los 
estudiantes a diseñar circuitos 
neumáticos básicos. Experimentos 
científicos aplicados que se utilizan 
para demostrar los principios 
físicos de transmisión hidráulica y 
neumática.

ESQUEMA DEL CURSO

 n Introducción a la Neumática 
 n Presión atmosférica, vacío y 

trabajo mecánico 
 n El doble efecto del Cilindro
 n Válvulas 3/2
 n Control de un pistón con PBS
 n Operado por Aire 5/2, válvula 

de retorno de aire
 n Válvulas de Aire 5/2 
 n Leyes de Gases I 
 n Leyes de Gases II 
 n Aire Operado 3/2, Válvula de 

retorno por muelle 
 n Punto Sistema de soldadura
 n Válvulas giratoria de 3/2
 n El Punch - Un Sistema 

Semiautomático

Tecnología Neumática  2: 
Neumática Avanzada 
CATALOGO #: 77-8069-0000 
HORAS DE INSTRUCCIÓN: 15

La Neumática 2 abarca una 
gama de temas avanzados de 
neumática, incluyendo diagramas 
de tiempo y las funciones lógicas 
AND y OR.

REQUISITO PREVIO 
Neumática 1

ESQUEMA DEL CURSO

 n La Función lógica AND
 n Implementación del AND en un 

circuito neumático
 n La válvula de palanca
 n Uso AND para construir un 

sistema completamente 
automático 

 n La Función lógica OR
 n La implementación de OR en 

un circuito neumático
 n Circuito con dos cilindros de 

doble efecto 
 n Ciclo secuencial 
 n Un Retraso 
 n Control secuencial con un 

retardo temporizado 
 n Oponerse a las señales de 

control 
 n Diagramas de temporización 
 n Usando una válvula de un solo 

piloto para prevenir oponerse a 
Señales de control 

 n El uso de una válvula de un solo 
piloto en un circuito neumático

TIPO IDIOMASTIPO IDIOMAS

TIPO IDIOMAS

TIPO IDIOMAS
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HydraMotion
CATALOGO #: 009240

CARACTERÍSTICAS 
ESTÁNDAR
BIBLIOTECA DE COMPONENTES 
HIDRÁULICOS 

 n Una amplia selección de 
componentes para la creación 
de sistemas hidráulicos y 
electrohidráulicos

 n Fuente de alimentación
 n Bombas
 n Válvulas
 n Cilindros
 n Mangueras y conectores
 n Medidores
 n Acumuladores
 n Filtros
 n Los componentes eléctricos
 n Componente de Texto

FUNCIONES Y HERRAMIENTAS 
 n La selección de componentes
 n Conexiones de componentes 
 n Sección transversal 

(simbólico) de visualización de 
componentes y circuitos 

 n Visualización esquemática de 
componentes y circuitos, tal 
como aparecerían en dibujos 
esquemáticos estándar. 

 n Diagramas de Escalera 
 n Simulación dinámica de 

operación de un solo 
componente 

 n Diagrama de temporización 
 n El software puede controlar 

circuitos electrohidráulicos 
reales

Los usuarios pueden cambiar los 
parámetros por defecto de los 
componentes hidráulicos, como 
el diámetro del cilindro y el flujo 
de la bomba. Los algoritmos del 
software ajustan la respuesta del 
sistema para presentar una respu-
esta realista del sistema hidráulico. 
Las mangueras del sistema se 
consideran ideales y no hay caída 
de presión en las líneas dibujadas 
por el usuario.

Todas las unidades son métricas.

Además de simulación de circuitos 
virtuales, Hydramotion puede 
controlar circuitos electrohidráu-
licos reales. Cuando se conecta 
al panel de capacitación Hydraf-
lex, el software proporciona un 
seguimiento gráfico en línea de los 
circuitos en operación. (Requiere 
unidad de control de interfaz de la 
computadora)

HydraFlex - Panel 
de Formación de 
Hidráulica
CATALOGO #: 00-2105-0000, 00-2106-0000, 00-2107-0000

Los estudiantes pueden montar 
y configurar los componentes 
del panel con el fin de crear una 
variedad de aplicaciones. Los 
estudiantes pueden conectar 
diferentes componentes, cambiar 
parámetros físicos y observar las 
respuestas del sistema. 

Los Circuitos del panel se pueden 
diseñar y simular por medio 

del software Hydramotion, 
un paquete hidráulico CAD, 
simulación y software de 
operación. La combinación del 
software y el equipo industrial 
permite a los estudiantes a 
probar y solucionar problemas 
de circuitos simulados antes 
de realizar las conexiones de 
hardware.

CARACTERÍSTICAS 
ESTÁNDAR 
HydraFlex es un panel educativo 
para el montaje de circuitos 
y sistemas hidráulicos. Se 
puede utilizar para enseñar los 
fundamentos de la hidráulica, 
tanto a nivel básico como el 
avanzado, el panel se puede 

colocar plano o elevado 
a cualquier ángulo. Los 
componentes hidráulicos están 
unidos al panel. 

Los componentes pueden ser 
fácilmente reposicionados, 
acoplados y desacoplados, para 
formar una variedad de circuitos 
hidráulicos o electrohidráulicos.

El HydraFlex - es un Panel de Formación 
de Hidráulica que está construido de 
aluminio con ranuras y se suministra 
con una gran variedad de componentes 
hidráulicos de grado industrial.

El Hydramotion permite el estudio de los 
principios y la tecnología hidráulica. El 
software es una herramienta de diseño 
asistido por computadora que enseña a 
los estudiantes cómo diseñar y operar los 
circuitos hidráulicos y electro-hidráulicos. 
La animación HMI del software 
proporciona una simulación de trabajo 
precisa de los dispositivos y circuitos 
hidráulicos.
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Tecnología Hidráulica 
3: Hidráulica y Electro-
Hidráulica Avanzada
CATALOGO #: 77-3026-0000 
HORAS DE INSTRUCCIÓN: 15

Los cursos de Tecnología 
Hidráulica introducen a los 
estudiantes a los principios de 
la hidráulica y el uso del poder 
de líquido en los entornos de 
fabricación automatizados.

En estos cursos, los estudiantes 
usan software para crear, 
modificar, operar y observar los 
dispositivos y circuitos hidráulicos 
y electrohidráulicos simulados

 

REQUISITO PREVIO 
Hidráulica 2

ESQUEMA DEL CURSO

 n Uso y Control de Sistemas de 
Hidráulica

 n Señales de control eléctricos 
 n Control de velocidad del pistón 
 n Válvula piloto no retorno 
 n Motor Bidireccional 
 n Válvula Liberadora de Presión 
 n Válvula 4/3 de centro cerrado 

vs. válvula 3/4 de centro 
Tándem

 n Operación simultánea de dos 
componentes 

 n El control de dos actuadores 
utilizando dos válvulas 

 n Válvulas giratorias
 n Límite de Cambio 
 n Válvula de Secuencia 
 n Operación Secuencial 
 n Válvula reductora de presión 
 n Desenganche de un relé 
 n Actividad 16: Temporizadores
 n Ciclo Automático

Tecnología Hidráulica 1: 
Fundamentos de Hidráulica
CATALOGO #: 77-8008-0000 
HORAS DE INSTRUCCIÓN: 15

Los estudiantes pueden crear, 
modificar, operar y observar los 
dispositivos y circuitos hidráulicos 
y electrohidráulicos simulados. 
En el curso de laboratorio, los 
estudiantes utilizan el panel de 
formación HydraFlex con una gran 
variedad de componentes hidráuli-
cos de grado industrial.

ESQUEMA DEL CURSO

 n Introducción
 n Presión y Fuerza 
 n Manómetro
 n Transmisión de Energía 

Hidráulica - Parte 1 
 n Transmisión de Energía 

Hidráulica - Parte 2 
 n Fuente de energía hidráulica 
 n La determinación de las 

características de los 
componentes 

 n El control de la velocidad de 
flujo 

 n Válvulas de control de flujo 
 n Válvulas 4/3 de centro cerrado - 

Construcción 
 n Válvulas 4/3 de centro cerrado - 

Características 
 n Transformación de energía 

utilizando un Cilindro de doble 
efecto 

 n Carga de un pistón 
 n Control de la Ubicación del 

pistón 
 n Conclusión

Tecnología Hidráulica 2: 
Fundamentos de la Electro-
Hidráulica
CATALOGO #: 77-3025-0000 
HORAS DE INSTRUCCIÓN: 15

Los estudiantes pueden crear, 
modificar, operar y observar los 
dispositivos y circuitos hidráulicos 
y electrohidráulicos simulados. 
En el curso de laboratorio, los 
estudiantes utilizan el panel de 
formación HydraFlex con una 
gran variedad de componentes 
hidráulicos de grado industrial.

REQUISITO PREVIO 
Hidráulica 1

ESQUEMA DEL CURSO

 n  Introducción
 n Mecatrónica y Sistemas 

Hidráulicos 
 n La construcción de un sistema 

de clavijas de inserción 
 n Control de una prensa 

hidráulica 
 n Control de una barricada 
 n Operación Secuencial 
 n Válvulas de Granos 
 n El control de la puerta de carga 

de un avión
 n El aumento de la eficiencia del 

sistema 
 n El relé 
 n Desenganche de un relé 
 n Sistema semiautomático de 

Prensa 
 n El temporizador 
 n Sistema de Riego 
 n Mejorar el control en un 

circuito con S

TIPO IDIOMAS

TIPO IDIOMAS

TIPO IDIOMAS
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PLCMotion
CATALOGO #: 63-9241-0000

CARACTERÍSTICAS 
ESTÁNDAR 
MÓDULO DE EDICIÓN PLC 

 n Un editor de esquema 
de contactos en pleno 
funcionamiento que incorpora 
todas las funciones básicas 
de programación del PLC. 
Se utiliza para crear y editar 
diagramas de escalera del PLC.

 n Los estudiantes crean 
aplicaciones de control de 
lógica mediante la selección 
de instrucciones de una 
lista de funciones que se 
usan en la programación 
de PLC (entradas, salidas, 
temporizadores, contadores 
y banderas) y la vinculación 
de estas instrucciones a 
direcciones variables.

MÓDULO DE SIMULACIÓN PLC 
 n Permite la activación en línea y 

fuera de línea de la aplicación 
en el HMI únicamente, o junto 
con el equipo real. 

 n El simulador PLC ejecuta el 
programa de control de la 
lógica de escalera mientras el 
HMI responde en consecuencia.

DIAGRAMAS DE ESCALERA
 n Diagramas de escalera se 

pueden exportar y se muestran 
como IEC 1131-3 en la Lista de 
instrucciones. 

MÓDULO DE SIMULADOR DE 
PANEL DE FORMACIÓN PLC 

 n Activa el simulador de PLC con 
la interfaz HMI panel. 

 n Permite a los estudiantes 
a ejecutar una escalera 
previamente programada y 
observar la simulación en los 
paneles de experimentación.

MÓDULO EDITOR DE GRÁFICA HMI 
 n Un módulo interactivo gráfico 

para la creación de un sistema 
controlado por el PLC. 

 n Permite a los estudiantes a 
desarrollar aplicaciones HMI 
originales (interfaz hombre-
máquina) y visualizar las líneas 
de producción y otros procesos 
industriales. 

FUNCIONES 
 n Simulación de muestra de las 

aplicaciones HMI incluidos con 
el software. 

 n Simulación del PLC industriales, 
como series de Allen-Bradley 
SLC-500 y MicroLogix y Texas 
Instrument TI 505.

El paquete de software PLCMotion 
incluye varios módulos que juntos 
crean una experiencia completa 
PLC. PLC Editor es un editor de 
pleno funcionamiento de diagrama 
de escalera que incorpora 
todas las funciones básicas de 
programación del PLC. 

El Simulador PLC permite la 
activación en línea y fuera de 
línea de la aplicación - en el 
HMI únicamente, o junto con el 
equipo real. Wizcon HMI es una 
herramienta gráfica que permite 
a los estudiantes desarrollar HMI 
originales (Interfaz de Hombre 

y Máquina) y visualizar las líneas 
de producción y otros procesos 
industriales.

PLCMotion puede ser utilizado 
como una herramienta de 
simulación en línea con su 
colección de la muestra de 
aplicaciones HMI, o puede ser 
utilizado para la operación 
y control de los autómatas 
industriales, tales como la 
serie Allen Bradley SLC-500 y 
MicroLogix.

PLCLine -  
Panel de Formación
CATALOGO #: JM-PLC-MLOGIX

Una solución flexible para el aula, 
el panel se puede colocar plano 
o elevado a cualquier ángulo. Los 
componentes están montados de 
forma permanente en el panel, 
sin embargo apoyan numerosas 
configuraciones. 

Cuando se integra con PLCMotion, 
una simulación de software, los 
estudiantes pueden observar la 
lógica de control detrás de los 
PLC industriales. El software se 
puede utilizar para la conexión 
de simulación utilizando la 
muestra de aplicaciones HMI 
incluidos. Alternativamente, se 
puede utilizar para el control 
en línea de PLCs industriales, 
incluyendo Siemens, Allen Bradley 
y MicroLogix.

Este Panel de Formación PLCLine permite 
la demostración de principios de los 
controladores lógicos programables para 
la formación básica y avanzada. 

PLCMotion es un paquete de software 
de tecnología de última generación que 
transforma tu PC en una estación de PLC 
de gran alcance. 
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Tecnología PLC 2: Esquema de 
contactos avanzada 
CATALOGO #: 77-3033-0000 
HORAS DE INSTRUCCIÓN: 15

Los cursos de Controladores Lógicos Programables enfatizan la 
teoría PLC y programación básica. Los estudiantes aprenden cómo 
programar y utilizar los PLC en aplicaciones industriales que requieren 
control eléctrico. Los cursos de PLC cuentan con un potente software 
de control de simulación de PLC que permite a los estudiantes para 
programar un PLC y simular aplicaciones industriales. La combinación 
de software de simulación gráfica con PLC hardware virtual permite a 
los estudiantes para poner a prueba y control correcto

ESQUEMA DEL CURSO

 n  Introducción
 n Bits y palabras 
 n Contador ascendente y Reset 
 n Contador descendente
 n Proyecto: Implementación de 

CTU y CTD 
 n La Instrucción de Igualdad 

(EQU) 
 n El Instrucción de Desigualdad 

(NEQ) 
 n Proyecto; La aplicación de 

Igualdad y Desigualdad
 n La Instrucción menor que (LES) 
 n La Instrucción Mayor que (TRB) 
 n Proyecto: Implementación GRT 

y LES 
 n La Instrucción del Movimiento 

(MOV) 
 n La Instrucción de Añadir (ADD) 
 n La Instrucción de Quitar (SUB) 
 n Conclusión

TIPO IDIOMAS

Tecnología PLC 1: Fundamentos 
de la lógica de escalera
CATALOGO #: 77-3032-0000 
HORAS DE INSTRUCCIÓN: 15

Los cursos de Controladores Lógicos Programables enfatizan la teoría 
PLC y programación básica. Los estudiantes aprenden cómo programar 
y utilizar los PLC en aplicaciones industriales que requieren de control 
eléctrico. Los cursos de PLC cuentan con un potente software de control 
de simulación de PLC que permite a los estudiantes a programar un 
PLC y simular aplicaciones industriales. La combinación de software de 
simulación gráfica con PLC hardware virtual permite a los estudiantes 
a poner a prueba y corregir programas de control tanto en línea como 
fuera de línea.

ESQUEMA DEL CURSO

 n Introducción
 n Examen de relaciones entrada/

salida 
 n Herramientas de Monitoreo 

PLC 
 n Escribir y Simular un diagrama 

de contactos básico 
 n Proyecto: Control de un 

Sistema de Clasificación 
 n Lógica NOT 
 n Lógica AND
 n Lógica OR

 n Proyecto: Estación de servicio 
Arsénico

 n Salidas de enganche y 
desenganche 

 n Mejorar el Control del Ascensor
 n Levantamiento en un tiro 
 n Temporizador de Retraso 

Activado 
 n Temporizador de Retraso 

Desactivado
 n Conclusión

TIPO IDIOMAS

Tecnología PLC 3: Sistemas 
Controlados Neumáticos PLC 
CATALOGO #: 77-3034-0000 
HORAS DE INSTRUCCIÓN: 15

Los cursos de Controladores Lógicos Programables enfatizan la teoría 
PLC y programación básica. Los estudiantes aprenden cómo programar 
y utilizar los PLC en aplicaciones industriales que requieren de control 
eléctrico. Los cursos de PLC cuentan con un potente software de 
control de simulación de PLC que permite a los estudiantes para 
programar un PLC y simular aplicaciones industriales.

ESQUEMA DEL CURSO

 n Introducción
 n El HMI Neumático 
 n Control manual de un pistón 

neumático 
 n Sistemas de control semi-

automático 
 n Acción semiautomático del uso 

de 5/2 
 n Válvula de retorno por muelle
 n Operación completamente 

automática 
 n Funcionamiento 

completamente automático 
con la muelle

 n Temporizadores
 n Contadores 
 n Operación Secuencial con dos 

cilindros de doble efecto 
 n Operación secuencial con tres 

cilindros de doble efecto 
 n Resolución de Control de 

Señales opuestos
 n Resolución de Control de 

Señales opuestos en un 
sistema de tres cilindros 

 n Control de un sistema con un 
temporizador variable 

 n Funcionamiento avanzado

TIPO IDIOMAS

Tecnología PLC 4: Sistemas 
hidráulicos controlados PLC
CATALOGO #: 77-3035-0000 
HORAS DE INSTRUCCIÓN: 15

Los cursos de Controladores Lógicos Programables enfatizan la teoría 
PLC y programación básica. Los estudiantes aprenden cómo programar 
y utilizar los PLC en aplicaciones industriales que requieren de control 
eléctrico. Los cursos de PLC cuentan con un potente software de control 
de simulación de PLC que permite a los estudiantes para programar un 
PLC y simular aplicaciones industriales. La combinación de software de 
simulación gráfica con hardware virtual PLC permite a los estudiantes 
a poner a prueba y corregir programas de control tanto en línea como 
fuera de línea.

ESQUEMA DEL CURSO

 n Introducción
 n Usando una válvula de 4/2 Sol-

Sol para controlar un Cilindro de 
doble efecto  

 n Usando una válvula de 4/2 Sol-
muelle para controlar un Cilindro 
de doble efecto 

 n Usando una válvula de 4/3 Sol-
Sol para controlar un Cilindro de 
doble efecto 

 n El uso de un circuito hidráulico 
completamente automático 

 n El uso de un circuito hidráulico 
completamente automático con 
un temporizador 

 n El uso de una válvula de 4/3 Sol-

Sol con un contador 
 n El uso de un circuito hidráulico 

totalmente automático con una 
instrucción OSR 

 n Operación secuencial con dos 
cilindros de doble efecto 

 n Operación secuencial con tres 
cilindros de doble efecto 

 n Operación secuencial con dos 
cilindros de doble efecto y un 
retardo

 n Operación secuencial con tres 
cilindros de doble efecto y un 
retardo

 n Temporizadores Variables
 n Contadores Variables

TIPO IDIOMAS
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SensorLine - Panel 
de Formación
CATALOGO #JM-SNSR-PANEL

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR 
 
SensorLine es un panel educativo que demuestra los principios de 
sensor y la tecnología de control. Contiene una variedad de sensores 
analógicos y digitales, así como los componentes que afectan o reflejan 
el funcionamiento de los sensores.

La unidad tiene un número de dispositivos que pueden ser activados y 
controlados en varias configuraciones. Los estudiantes pueden conectar 
diferentes componentes, cambiar parámetros físicos, y medir las 
respuestas de los sensores. Mediante el diseño y montaje de circuitos 
básicos de control utilizando los sensores, los estudiantes aprenderán 
cómo funcionan los sensores digitales y  analógicos. Los estudiantes 
también aprenderán como la señal analógica de un sensor se convierte 
en una salida digital. SensorLine puede simular y demostrar el uso de los 
sensores en aplicaciones industriales.

El panel de la formación SensorLine permite 
actividades prácticas con aplicaciones de 
sensores analógicos y digitales.

El panel de sobremesa incluye varios sensores analógicos y digitales con 
un conjunto de materiales de experimentación. Los estudiantes pueden 
conectar componentes, cambiar parámetros y medir la respuesta del 
sensor. 

Mediante el diseño y montaje de circuitos de control, los estudiantes 
aprenden funciones de sensores digitaesl y analógicos. Los estudiantes 
también aprenden señales analógicas de un sensor que se convierte 
en una salida digital. SensorLine está certificado para cumplimiento de 
seguridad de la CE.

Técnología de Aplicación del 
Sensor 
CATALOGO #: 77-8012-0000 
HORAS DE INSTRUCCIÓN: 15

Los Sensores de Tecnología 
de Aplicación enseña a los 
estudiantes cómo diseñar y 
montar circuitos de control básicas 
utilizando sensores. 

Este sistema de entrenamiento 
cuenta con SensorLine, un panel 
de formación con un número 
de dispositivos que se puede 
activar y controlar en varias 
configuraciones. El paquete de 
formación incluye una fuente 
de alimentación y los elementos 
para la activación de los sensores, 
tales como una fuente de luz, 
un filtro de luz, un cable de fibra 
óptica, los imanes, una bomba 
de aire, y el aluminio, hierro, 
madera, y bloques de plástico. 
Los estudiantes conectan los 
distintos componentes, cambian 
los parámetros físicos y miden la 
respuesta del sensor. 

Los estudiantes aprenden las 
funciones digitales y analógicos. 
También aprenden que la señal 
analógica de un sensor se 
convierte en una salida digital.

ESQUEMA DEL CURSO

 n Introducción a los sensores 
 n Contacto de Sensores 
 n Sensores de luz digital 
 n Sensores Analógicos de luz 
 n Sensores de interruptor de 

láminas 
 n La Lógica de circuitos AND
 n La Lógica de circuitos OR
 n Relés - lógica de Circuitos NOT
 n Sensores de proximidad 

inductivos - Introducción 
 n Sensores de proximidad 

inductivos - Aplicaciones 
 n Sensores de presión 
 n Sistema de Control On-Off 
 n El uso de una fibra óptica como 

un conductor 
 n Control de Diseño de Circuitos 
 n Conclusión

TIPO IDIOMAS
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El Software ProcessMotion es una 
herramienta excepcional para demonstrar 
y  comprender el nivel, flujo y control de 
procesos de la temperatura, con énfasis 
en el proceso mismo.
Este software de animación basado en datos está diseñado para su 
uso con el simulador ProcessLine 3D. El software se utiliza para definir 
el punto de ajuste del proceso y el tipo de control - en lazo abierto o 
cerrado y parámetros PID. Los estudiantes aprenden cómo el agua se 
puede calentar o enfriar y subir o bajar a un nivel preestablecido a través 
del control manual y automático. Los estudiantes también aprenden 
cómo el caudal afecta el nivel del agua y la temperatura. Los estudiantes 
pueden crear una demanda variable y suministrar perturbaciones 
mediante la manipulación de la bomba de carga del panel, y realizar y 
verificar el ajuste del regulador.

ProcessMotion
CATALOGO #: 009238

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR 
NIVEL Y FLUJO 

 n Permite al usuario definir las variables de control: set-point, límites 
superior e inferior, Kp, Ki, Kd

 n Permite al usuario definir el tipo de control: lazo abierto, lazo cerrado, 
P, PI o PID

 n Permite al usuario definir las variables de proceso (para la 
simulación): número de válvulas abiertas, capacidad del tanque

 n Proporciona en tiempo real, simulación dinámica y la cartografía de 
medición: modelo sólido 3D dinámico del panel ProcessLine Nivel y 
Flujo

 n Permite a los gráficos y los datos de proceso a grabar, guardar en 
un archivo, reproducirse y exportados a una hoja de cálculo para el 
análisis

 n Proporciona offline simulación totalmente funcional de los procesos 
de control

 n Los usuarios pueden crear sus propias aplicaciones de control de 
procesos en cualquier lenguaje de programación estándar

TEMPERATURA 
 n Permite al usuario definir las variables de control: set-point, límites 

superior e inferior, Kp, Ki, Kd
 n Permite al usuario definir TIPO de control: lazo abierto, lazo cerrado, 

P, PI o PID
 n Permite al usuario definir las variables de proceso (para la 

simulación), como el número de válvulas abiertas y volumen del 
tanque

 n Proporciona en tiempo real, simulación dinámica y medición de 
gráficos

 n Permite a los gráficos y los datos de proceso a grabar, guardar en 
un archivo, reproducirse y exportados a una hoja de cálculo para el 
análisis

PRESIÓN
 n Permite al usuario definir las variables de control: set-point, límites 

superior e inferior, Kp, Ki, Kd
 n Permite al usuario definir el tipo de control: lazo abierto, lazo cerrado,
 n P, PI o PID
 n Permite al usuario definir las variables de proceso (para la 

simulación), tales como el volumen y la presión del tanque
 n Proporciona en tiempo real, simulación dinámica y medición de 

gráficos
 n Permite a los gráficos y los datos de proceso a grabar, guardar en 

un archivo, reproducirse y exportados a una hoja de cálculo para el 
análisis

 n Proporciona offline simulación totalmente funcional de
 n procesos de control
 n Los usuarios pueden crear sus propias aplicaciones de control de 

procesos en cualquier lenguaje de programación estándar
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Temperatura de Control de 
Procesos 
CATALOGO #: 77-3041-0002 
HORAS DE INSTRUCCIÓN: 20

El curso de la temperatura de control de proceso permite a los estudiantes 
a practicar los procesos de temperatura de control, incluyendo el 
intercambiador de calor y de los procesos de tanques calentados. Los 
estudiantes subir y bajar la temperatura del agua a niveles preestablecidos 
utilizando el control manual y los métodos de auto-tuning. Ellos controlan 
la tasa de flujo a través del intercambiador de calor utilizando una válvula 
motorizada, y crean perturbaciones de oferta y demanda variables mediante 
la introducción de agua enfriada desde el tanque de depósito.
ESQUEMA DEL CURSO

 n Introducción al Control de 
Procesos 

 n Introducción a Software de 
Simulación ProcessMotion

 n Diagramas de bloques y 
Ganancia 

 n Cálculo de Proceso Ganancia 
 n Elemento de control de 

calefacción 
 n Los primeros sistemas de 

orden 
 n La temperatura constante del 

sistema 
 n Control del sistema 

Temperatura Usando Control 
de Lazo Abierto

 n Introducción al Control On-Off 
 n Tareas del Control On-Off
 n Control del sistema de 

Temperatura utilizando el 

Control de on-Off 
 n Control proporcional 
 n Los primeros sistemas 

de orden bajo control 
proporcional 

 n Control del sistema de 
temperatura utilizando el 
control proporcional

 n Control Proporcional Integral
 n Control del sistema de 

temperatura utilizando el 
control Proporcional Integral

 n Control PID 
 n Control del sistema de 

temperatura utilizando el 
control Proporcional Integral 
Derivativo 

 n Selección y Diseño del 
controlador 

 n El diseño de controladores para 
el Sistema de Temperatura

TIPO IDIOMAS

Nivel de Control de Proceso 
CATALOGO #: 77-3045-0002 
HORAS DE INSTRUCCIÓN: 20

El Nivel de Proceso de Control ofrece una experiencia práctica con las 
mediciones y el control de nivel de líquido. Los estudiantes aumentan y 
disminuyen el agua a los niveles preestablecidos utilizando el control manual 
y los métodos de auto-tuning. Aprenden cómo el caudal afecta a un nivel 
preestablecido. Los estudiantes crean perturbaciones variables de oferta y 
demanda mediante la manipulación de la bomba de carga del panel.

ESQUEMA DEL CURSO

 n Introducción al control de nivel
 n Software de Simulación 

ProcessMotion  
 n Diagramas de bloques y 

Ganancia 
 n El diagrama de bloques del 

sistema y el Elemento de 
control de ganancia final 

 n Cálculo del Sistema de 
Ganancia 

 n Los primeros sistemas de 
orden 

 n El Nivel constante en la hora 
del sistema 

 n Control del sistema de nivel 
utilizando elControl de Lazo 
Abierto

 n Introducción al Control On-Off 
 n Tareas del Control On-Off 
 n Control del sistema de nivel 
 n Uso del control On-Off 
 n Control proporcional
 n Primera Orden Sistemas bajo 

control proporcional 
 n Control del sistema de 

nivel utilizando el control 
proporcional

 n Control proporcional Integral 
(PI) 

 n Control del sistema de flujo 
utilizando el control PI 

 n Control proporcional Integral 
Derivativo (PID) 

 n Control del flujo de Sistema 
mediante control PID

TIPO IDIOMAS

Flujo de Proceso de Control 
CATALOGO #: 77-3043-0002 
HORAS DE INSTRUCCIÓN: 20

El control de flujo sirve para demostrar y enseñar las mediciones y 
control de los procesos de flujo de líquido. El curso de proceso de control 
de flujo da a los estudiantes experiencia práctica subir y bajar las tasas 
de flujo de agua a niveles predeterminados mediante el control manual 
y los métodos de auto-tuning. Los estudiantes crean perturbaciones de 
oferta y demanda variables mediante la apertura de una válvula de salida 
a lo largo de la tubería de suministro.
ESQUEMA DEL CURSO

 n Introducción al Control de 
Procesos 

 n Introducción a Software de 
Simulación ProcessMotion

 n Diagramas de bloques y 
Ganancia

 n El diagrama de bloques del 
sistema y control final del 
elemento de de ganancia 

 n Cálculo del proceso de 
ganancia

 n Los primeros sistemas de 
orden 

 n El flujo de hora constante del 
sistema 

 n Control del sistema de flujo 
usando el Control de Lazo 
abierto

 n Introducción al Control On-Off 
 n Tareas del Control On-Off

 n Control del sistema de flujo de 
utilizando el control On-Off 

 n Control proporcional
 n Los primeros sistemas 

de orden bajo control 
proporcional 

 n Control del sistema de 
flujo utilizando el control 
proporcional 

 n Control de proporción Integral 
(PI) 

 n Control mediante el Sistema de 
Flujo utilizando el Control PI

 n Control Derivado Integral 
Proporcional (PID) 

 n Control PID mediante el 
Sistema de Flujo 

 n Controlador de Selección y 
Diseño 

 n El diseño de controladores para 
el Sistema de Flujo

TIPO IDIOMAS

Presión de Control de Proceso
CATALOGO #: 77-3044-0002 
HORAS DE INSTRUCCIÓN: 20

El curso de Presión de Control de Procesos ofrece a los estudiantes una 
formación práctica en la medición y control de procesos de presión. Los 
estudiantes aumentan y disminuyen la presión de aire de los niveles 
preestablecidos utilizando el control manual y los métodos de auto-
tuning. Los estudiantes aprenden el convertidor E/P con la válvula de 
control que afecta a una presión prefijada en el tanque de aire. Crean 
alteraciones de demanda y oferta variables mediante la manipulación de 
las válvulas del panel.
ESQUEMA DEL CURSO

 n Introducción al Control de 
Procesos 

 n Introducción a Software de 
Simulación ProcessMotion

 n Diagramas de bloques y 
Ganancia

 n Cálculo del proceso de 
ganancia  

 n Cálculo del elemento de 
ganancia de control final 

 n Los primeros sistemas de 
orden 

 n La presión del tiempo 
 n Sistema de Control del sistema 

de presión utilizando Control 
de Lazo Abierto

 n Introducción al Control On-Off 
 n Tareas del Control On-Off 

 n Control del sistema de presión 
utilizando el Control On-Off 

 n Control Proporcional 
 n Los primeros sistemas 

de orden bajo control 
proporcional 

 n Control del sistema de 
flujo utilizando el control 
proporcional 

 n Control de proporción Integral
 n Control mediante el Sistema de 

Flujo utilizando el Control PI
 n Control PID 
 n Control PID mediante el 

Sistema de Flujo 
 n Controlador de Selección y 

Diseño 

TIPO

IDIOMAS
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Mecatrónica
Proporcionamos soluciones para la 
formación de mecatrónica mediante la 
combinación de componentes de grado 
industrial con atractivo contenido de 
e-learning.

FibraÓptica 
CATALOGO #: 77-3021-0000 
HORAS DE INSTRUCCIÓN: 15

Este curso le dará a conocer los 
conceptos básicos y aplicaciones 
de fibra óptica, y otras formas 
más antiguas de los sistemas 
de comunicación óptica. Usted 
aprenderá lo que la fibra óptica es 
y cómo el sistema de transmisión 
de fibra óptica funciona. También 
explorará el principio de la 
transmisión de información a 
través de fibra óptica.

ESQUEMA DEL CURSO

 n Introducción a la fibra óptica 
 n Leyes de Propagación ligera 

utilizados en Fibra Óptica
 n Digitalización de Datos 

Analógicos 
 n Problemas básicos de sistema 

de fibra óptica 
 n Diseño 
 n Fabricación de Fibra óptica
 n Cable de fibra óptica contra 

Metal Cable de Alambre
 n Semiconductores y Diodos 
 n Láseres 
 n Aplicaciones del Láser 
 n Las células fotovoltaicas y 

fotodiodos 
 n Amplificación de señal 
 n DWDM y TDM 
 n La fibra óptica en Aplicaciones 

Médicas 
 n Varias aplicaciones de Fibra 

Óptica

ESQUEMA DEL CURSO

 n Introducción
 n Palancas de primera, segunda y 

tercera clase
 n Planos inclinados y tornillos
 n Ruedas y Ejes
 n Poleas
 n Engranajes, proporción 

de engranajes y trenes de 
engranajes

 n Cadena e Impulsión de piñón
 n Unidades de Polea y Correa 

escalonadas 
 n Bloque y poleas
 n Levas

Electrónica Avanzada
CATALOGO #: 77-3020-0000 
HORAS DE INSTRUCCIÓN: 7

En curso de los Fundamentos 
de Electrónica curso, fueron 
introducidos a los conceptos 
básicos de la electrónica y se 
examinó diversas funciones lógicas

Estas funciones se demostraron 
mediante interruptores, 
transistores y otros componentes 
electrónicos. Este curso le 
dará a conocer otra forma de 
demostrar las funciones lógicas 
que estudiaron: puertas lógicas. 
En este curso, usted explorará 
puertas lógicas y sistemas 
digitales.

ESQUEMA DEL CURSO

 n Circuitos Integrados
 n Puertas lógicas
 n Más puertas lógicas
 n Álgebra de Boole
 n Aritmética binaria
 n Flip-flop
 n Tipos de fip-flop
 n Registro de desplazamiento
 n Contadores
 n Conversión Digital a analógica
 n Conversión Analógica a Digital 
 n Adquisición De Datos
 n Sensores
 n Muestra
 n Análisis de Circuitos

TIPO IDIOMAS

Fundamentos de la 
Electrónica 
CATALOGO #: 77-3019-0000 
HORAS DE INSTRUCCIÓN: 15

El curso de Fundamentos 
de la Electrónica le dará a 
conocer los fundamentos de 
la electrónica. El curso asume 
que ya está familiarizado con los 
fundamentos de la electricidad 
desde el curso Sistemas eléctricos 
o de otros estudios. En las 
siguientes actividades, usted 
aprenderá acerca de los circuitos, 
semiconductores, diodos y 
transistores, y sus aplicaciones 
prácticas en la vida cotidiana. 

Este curso, además, presenta a los 
sistemas lógicos y lógicas, que son 
cruciales para la comprensión de 
la electrónica.

ESQUEMA DEL CURSO

 n Introducción a la electrónica
 n Semiconductores
 n Fuentes de Energía
 n Aplicación Práctica del diodo
 n Rectificadores de onda completa
 n Transistores de unión bipolar
 n Diodos especializados
 n Transistores de efecto campo
 n Fuentes de alimentación - Parte 1
 n Fuentes de alimentación - Parte 2
 n Introducción a los Sistemas 

Lógicos
 n La lógica de la función OR 
 n Las funciones lógicas AND y NOT
 n Los Funciones NOR y NAND 
 n Números binarios y códigos

TIPO IDIOMAS

Tecnología del Mecanismo
CATALOGO #: 77-8047-0000 
HORAS DE INSTRUCCIÓN: 15

En el curso de Tecnología del 
Mecanismo, los estudiantes 
examinan diversos componentes 
de mecanismos que incluyen 
engranajes, poleas, palancas, y 
mucho más. Crean varias de estas 
máquinas simples para observar 
su funcionamiento de primera 
mano. El curso también instruye a 
los estudiantes sobre el cálculo de 
la ventaja mecánica, la fuerza, la 
fricción, el trabajo y otras medidas 
asociadas a mecanismos.

TIPO IDIOMAS

TIPO IDIOMAS
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Materiales de Prueba 
CATALOGO #: 77-3029-0000 
HORAS DE INSTRUCCIÓN: 15

Visión Artificial y Control de 
Calidad
CATALOGO #: 77-8084-0000 
HORAS DE INSTRUCCIÓN: 15

El curso de Materiales de Prueba 
está disponible como un curso 
virtual que los estudiantes 
utilizan para medir y comparar 
la tensión, compresión, esfuerzo 
cortante y propiedades de 
dureza de diversos materiales. 
Los estudiantes examinan cómo 
las propiedades de material se 
aplican al diseño de elementos 
de máquinas simples, tales 
como tornillos o pernos, o para 
procesos tales como estampación 
una arandela de chapa metálica, 
formando una lata de refresco o 
hacer una herramienta de corte. El 
uso de software de adquisición de 
datos, los estudiantes recolectan 
y analizan fuerza en función de los 
datos de desviación y mucho más.

El curso de Visión Artificial y 
Control de Calidad introduce a 
los estudiantes a la tecnología 
que conecta las cámaras y los 
ordenadores para proporcionar 
la interpretación de las imágenes 
y la información visual necesaria 
para la inspección de piezas, 
orientación robótica y la 
automatización industrial. 

Los estudiantes adquieren 
habilidades en las funciones 
complejas requeridas para el 
procesamiento de imágenes, 
análisis de imágenes y la 
identificación de objetos. Este 
curso ofrece a los estudiantes 
la experiencia que les permite 
combinar el sistema de visión 
con un sistema robótico para 
aplicaciones robóticas guiadas por 
visión, o para integrarlo dentro de 
un sistema CIM para la inspección 
de piezas y control de calidad.

ESQUEMA DEL CURSO

 n Introducción
 n Ensayo de tracción I
 n Ensayo de tracción II
 n Ensayo de tracción III
 n Prueba de fluencia
 n Pruebas de compresión
 n Pruebas de Dureza
 n Prueba de flexión
 n Prueba de Corte
 n Prueba de Fatiga
 n Prueba de Crecimiento de 

fatiga I
 n Prueba de Crecimiento de 

fatiga II
 n Analisis Fallido
 n Prueba especializada

ESQUEMA DEL CURSO

 n Cámara y Iluminación
 n La digitalización de imagen
 n Trabajar con imágenes
 n Mejora de la imagen
 n Uso de filtros
 n Análisis de objetos
 n Patrón a Juego
 n Análisis Blob 
 n Control de Calidad - Detección 

de fallas 
 n Control de Calidad - Conteo de 

Piezas 
 n Control de Calidad - Medición y 

Calibración
 n Control de Calidad - 

Verificación de Posición 
 n La ejecución de una operación 

de Visión Artificial

Visión Artificial y 
Procesamiento de Imágenes
CATALOGO #: 77-3027-0000 
HORAS DE INSTRUCCIÓN: 15

El curso de Visión Artificial y 
Procesamiento de Imágenes 
introduce a los estudiantes a 
la tecnología que conecta las 
cámaras y los ordenadores para 
proporcionar la interpretación 
de las imágenes y la información 
visual necesaria para la inspección 
de piezas, orientación robótica y la 
automatización industrial. 

Los estudiantes adquieren 
habilidades en los conceptos de 
funciones complejas requeridas 
para el procesamiento de 
imágenes, análisis de imágenes 
e indentificación de objeto, y los 
utilizan en aplicaciones de parte 
de la inspección.

ESQUEMA DEL CURSO

 n Visión Artificial y Control de 
Calidad 

 n Bits y Bytes, binarios y 
hexadecimales, 

 n Cámara 
 n La digitalización de imagen 
 n En escala de grises, Imágenes 

binarias
 n Color RGB, CMYK y HSL 
 n Introducción a Blobs 
 n Análisis de Blob 
 n Calidad de imagen y problemas 

de interferencia
 n Ruido 
 n Operaciones en comunidad y 

Punto-a-Punto 
 n Operación Morfológica y 

geométrica 
 n Operaciones aritméticas 
 n Control De Calidad

Exploración de Sistemas de 
Visión y Control de Calidad
CATALOGO #: 77-3028-0000 
HORAS DE INSTRUCCIÓN: 15

El curso de Visión Artificial y 
Control de Calidad introduce a 
los estudiantes a la tecnología 
que conecta las cámaras y los 
ordenadores para proporcionar 
la interpretación de las imágenes 
y la retroalimentación visual 
necesaria para la inspección de 
la parte, orientación robótica y la 
automatización industrial.

ESQUEMA DEL CURSO

 n Calibración de imagen 
 n Coincidencia de patrones y 

Búsquedas - Parte 1 
 n Coincidencia de patrones y 

Búsquedas - Parte 2 
 n Encontrar y Medir los bordes y 

las rayas 
 n Imágenes digitales: Tipos de 

archivos, compresión, tarjetas 
gráficas y Escáneres

 n Introducción a la Teledetección 
 n Procesamiento de detección e 

Imagen Remoto
 n Visión Artificial en el Sector 

Médico 
 n Videocámaras Analógicas y 

Digitales
 n Visión Artificial y Orientación 

del Robot 
 n Introducción al uso de 

lenguajes de programación

TIPO IDIOMASTIPO IDIOMAS

TIPO
IDIOMAS TIPO IDIOMAS
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DISEÑO DEL PAISAJE Y LA AGRICULTURA 
PRO Landscape
CATALOGO #:  

63-4000-0001  ASIENTO INDIVIDUAL 

63-4000-2000 LICENCIA PARA ESCUELA SECUNDARIA  

63-4000-3000 LICENCIA PARA ESCUELA POSTSECUNDARIA

PRO Landscape es ideal para todas las 
aplicaciones de diseño. 

EN EL SITIO 
Eliminar el tiempo que transcurre 
entre la primera reunión y 
presentar un diseño. PRO 
Landscape es tan fácil que usted 
puede diseñar, licitar y cerrar todo 
en una sola reunión.

RENOVACIONES  
Utiliza poderosas herramientas de 
clonación para encubrir jardinería 
existente y empezar de nuevo.

COMERCIAL 
PRO Landscape contiene 
las herramientas para 
diseñar cualquier proyecto, 
independientemente de su tamaño 
o alcance.

RIEGO 
Utiliza herramientas automáticas 
de diseño de rociadores para crear 
diseños de riego detalladas con 
facilidad, incluyendo válvulas y 
tuberías de rociadores por zona. 
Ofertar o imprimir un plan de 
riego de un proyecto de diseño del 
paisaje completo.

CARACTERÍSTICAS DE AGUA 
Añada a sus diseños con imágenes 
de piscinas, estanques, cascadas, 
fuentes y más. PRO Landscape 
incluye cientos de artículos, o 
añada el suyo propio en cualquier 
momento!

SOSTENIBLE / TROPICAL 
La extensa biblioteca de plantas 
hace que la solución de diseño sea 
perfecta para tolerar la sequía, 
desierto, trópico, y diseños de 
paisaje incluso sostenibles.

CENTRO DE JARDÍN 
Configurar una estación de diseño 
y crear diseños para sus clientes 
dentro de su centro de jardinería. 
Llene sus diseños con materiales 
en stock, genere rápidamente una 
oferta y cierre la venta en el acto.

PAVIMENTACIONES 
Dé a sus clientes el diseño 
que quieran con una serie de 
herramientas de pavimentaciones 
que crean la apariencia adecuada 
para adoquines, paredes, rocas y 
contención.

VIDA AL AIRE LIBRE 
Diseñar el más innnovador espacio 
al aire libre con cocinas, parrillas 
barbacoa, fogatas, cenadores, 
pérgolas y mucho más.

FÁCIL DE USAR CAD

 n Crear planes de sitio precisos 
con software CAD construido 
específicamente para el diseño 
del paisaje.

 n No hay términos técnicos 
para aprender - utiliza la 
terminología del paisaje.

 n Crear e imprimir dibujos 
precisos en cualquier tamaño 
o escala.

 n Símbolos personalizables 
inteligentes son pre-vinculados 
a la biblioteca de imágenes 
fotográficas.

 n Comience rápidamente con 
un diseño CAD o PDF archivo, 
encuesta / plano del terreno o 
imágenes fotográficas.

 n Diseñar proyectos 
residenciales y comerciales 
que incluyen el riego, paisaje 
estructural, las características 
del agua, y espacios al aire 
libre.

 n Crear e imprimir dibujos 
precisos en cualquier tamaño 
o escala.

 n Símbolos personalizables 
inteligentes son pre-vinculados 
a la biblioteca de imágenes 
fotográficas.

 n Diseñar proyectos 
residenciales y comerciales 
que incluyen el riego, paisaje 
estructural, las características 
del agua, y espacios al aire 
libre.

IMÁGENES DE LA FOTO

 n Comunicar visualmente ideas 
de diseño a sus clientes con el 
uso de imágenes de su propia 

casa. 
 n Incluye la biblioteca de 

imágenes de las más alta y 
grande calidad de la industria. 

 n Elija entre más de 10.000 
imágenes o añada fácilmente 
su propias imágenes. 

 n La Biblioteca incluye plantas 
de zona de clima, paisaje 
estructural, las características 
del agua, artículos de vida al 
aire libre y mucho más. 

 n Cubra paisaje existente 
utilizando herramientas 
avanzadas, pero simples, la 
clonación de avanzada. 

 n Las Herramientas sofisticadas 
de perspectiva añaden 
fácilmente paisajes. 

 n Interactivamente puede 
mostrar el crecimiento de 
plantas desde su instalación 
hasta el crecimiento a su 
madurez.

ESQUEMA DEL CURSO

 n Introducción al Paisaje 
 n Estilos de paisajes a lo largo de 

la historia 
 n Los Principios del Paisaje 
 n Características del Paisaje 
 n Paisajes Vegetales - Variedades 

de material vegetal 
 n La ciencia del Paisaje - Sitios 
 n La ciencia del Paisaje - Suelo 
 n La ciencia del Paisaje - Clima y 

tiempo
 n La ciencia del Paisaje - Plagas 
 n Pavimentación - características 

del paisaje fijo 
 n Plan de Dibujos 
 n Diseño del Paisaje - El Negocio

PRO Landscape permite a los contratistas del paisaje, paisajistas, 
arquitectos paisajistas, centros de jardinería y otros profesionales 
de la jardinería a vender más puestos de trabajo con los planes y las 
presentaciones de paisajes impresionantes. PRO Landscape ha sido 
el estándar en software de diseño del paisaje para los profesionales 
del paisaje desde hace casi 20 años. Nuestro software de paisajismo 
de imágenes caracteriza la foto del paisaje de las plantaciones y 
pavimentaciones, fácil de usar CAD para los paisajistas, propuestas 
profesionales para clientes de jardinería, la noche y la iluminación de fiesta 
de aire libre y los paisajes, y 3D para paisajes. El Software PRO Landscape 
incluye la biblioteca de imágenes más grande y mejor de paisajes, incluidas 
las plantas de la zona climática; pavimentaciones incluyendo adoquines, 
paredes y rocas; estatuario de paisajes; características del agua; cocinas 
al aire libre, chimeneas y otros productos de vida al aire libre comunes en 
diseños de paisaje de hoy en día
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AgriGreen
Las muestras  y monitores del sistema AgriGreen, en tiempo real, los cambios químicos 
y físicos en los niveles superiores de la zona de las raíces. Utilizando varios sensores 
(tensiómetros, oxígeno, pH y conductividad, y cálculos del nitrato) el sistema recoge datos 
desde el suelo; realiza análisis computarizado; y, mediante la utilización de algoritmos de 
control difuso, se activa automáticamente el riego y la fertilización.

La Teoría del Sistema 
AgriGreen
CATALOGO #: 77-8100-1012 
HORAS DE INSTRUCCIÓN: 5

AgriGreen es un sistema de 
gestión de riego avanzado 
que se desarrolló con el fin de 
superar los problemas comunes 
que experimentan con técnicas 
convencionales de agronomía. La 
dificultad principal, que AgriGreen 
ha resuelto, fue estimar con 
precisión las cantidades correctas 
y el momento exacto de riego 
y fertilización. Este curso le 
proporcionará una comprensión 
de la teoría detrás de AgriGreen 
y del modo que usted puede 
obtener una idea de cómo y por 
qué el sistema funciona tan bien 
como lo hace. Esta primera lección 
proporcionará una visión general 
del sistema.

ESQUEMA DEL CURSO

 n Introducción a AgriGreen
 n Bases del Sistema Físico 

AgriGreen
 n Riego en el Sistema AgriGreen 
 n Gestión de Fertilización 
 n La Revolución AgriGreen

TIPO IDIOMAS

Aplicaciones del Sistema 
AgriGreen
CATALOGO #: 77-8100-1032 
HORAS DE INSTRUCCIÓN: 5

Este curso presenta una variedad 
de estudios de caso de la 
aplicación de la agricultura de 
precisión para diferentes cultivos 
en diferentes condiciones. 
Con ello da a los estudiantes 
una apreciación del valor de 
la tecnología. Los estudiantes 
aprenden a medir la eficacia de un 
proyecto de efecto invernadero 
mediante el estudio de los datos 
disponibles y la realización de 
análisis comparativos.

ESQUEMA DEL CURSO

 n El cultivo de Gerberas
 n Tomates Cherry
 n Aceitunas - Olea Europea
 n Frutas Cítricas
 n Rosas

TIPO IDIOMAS

Utilizando el sistema de 
AgriGreen
CATALOGO #: 77-8100-1022 
HORAS DE INSTRUCCIÓN: 5

Este curso tiene como objetivo 
proporcionar a los estudiantes 
con un conocimiento práctico 
del software AgriGreen. Los 
estudiantes aprenden cómo 
instalar y navegar a través del 
programa. Ellos aprenden a 
crear y analizar gráficos de datos 
históricos y actuales recogidos 
por el sistema, tanto en el 
entorno AgriGreen y dentro de 
un programa de hoja de cálculo. 
Luego, los estudiantes aprenden 
la importancia de muchos de 
los parámetros importantes del 
sistema y se les enseña cómo se 
pueden ajustar estos parámetros. 
Por último, el curso enseña a 
los estudiantes cómo escribir 
comandos de programación y 
cómo enviar los comandos al 
controlador.

ESQUEMA DEL CURSO

 n Instalación y Operación de la 
AgriGreen

 n Pantallas Software y Gráficos
 n Datos Históricos a Exportar al 

EXCEL
 n Parámetros
 n Programación del controlador 

a través de la PC
 n Proyecto Final

TIPO IDIOMAS
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Agricultura
La serie de 
Agricultura ofrece 
a los estudiantes 
una base sólida en 
la agricultura de 
cultivos, siguiendo 
una progresión 
desde los conceptos básicos de los 
cultivos, hasta el cultivo del invernadero, 
hasta cultivos totalmente automatizados. 
El Suelo en Agricultura, Introducción a la irrigación, y Sistemas de Riego 
Avanzado todo proporciona conocimientos básicos fundamentales 
relevantes para todas las formas de cultivo. Introducción a la Agricultura 
de efecto invernadero a continuación muestra cómo los principios 
fundamentales de los cultivos se aplican a la agricultura de invernadero, y 
cómo utilizar un invernadero para optimizar la producción de cultivos. 

Los tres últimos cursos se centran en el Sistema AgriGreen de clase 
mundial, un sistema de fertirrigación de cultivos automatizado. Los 
estudiantes aprenden cómo configurar y operar este sistema, estudian 
casos de estudio de la implementación del sistema, y lo más importante, 
aprenden cómo el sistema aplica los principios fundamentales 
aprendidas anteriormente para maximizar el crecimiento de los cultivos.

Suelo en Agricultura
CATALOGO #: 77-3102-0002 
HORAS DE INSTRUCCIÓN: 5

La importancia del suelo en la 
agricultura no se puede exagerar. 
El suelo es el medio a partir del 
cual las plantas obtienen sus tres 
requisitos más importantes: el 
agua, los nutrientes y el oxígeno. 
En esta lección usted aprenderá 
sobre el origen de los suelos, 
los diferentes tipos de suelo y 
de los componentes del suelo. 
También estudiará la textura del 
suelo y de las estructuras, y el 
papel desempeñado por algunos 
de los microorganismos que se 
encuentran en el suelo. Por último, 
se le presentó a los nutrientes que 
las plantas necesitan.

ESQUEMA DEL CURSO

 n El suelo
 n Fertilizantes orgánicos y verdes 
 n Nutrientes
 n Los macronutrientes (N-P-K) 
 n Los Fertilizantes Comerciales

TIPO IDIOMAS

Introducción a la Irrigación 
CATALOGO #: 77-3103-0002 
HORAS DE INSTRUCCIÓN: 5

Este curso introduce los principios 
de riego en relación con la 
agricultura de invernadero. Los 
estudiantes aprenden la historia 
y el desarrollo del riego en la 
agricultura, los factores que afectan 
la cantidad de agua que puede 
ser absorbido por las plantas, así 
como los factores que afectan a la 
pérdida de agua.

ESQUEMA DEL CURSO

 n Introducción a la Irrigación 
 n Movimiento del Agua y su 

Absorción en el suelo
 n Suelo, Agua y Ambiente 
 n Abrir Riego 
 n Riego Presurizado

TIPO IDIOMAS

Introducción a la Agricultura 
de efecto invernadero
CATALOGO #: 77-3101-0002 
HORAS DE INSTRUCCIÓN: 5

Este curso le dará a conocer los 
conceptos básicos de la agricultura 
de invernadero. Tradicionalmente, 
todos en nuestra agricultura se 
cultiva en lo que comúnmente 
se llama "condiciones naturales". 
A medida que el tiempo pasaba, 
se hicieron las demandas de 
productos de mejor calidad y 
mayor valor económico. Con el 
fin de satisfacer estas demandas, 
muchos agricultores utilizan la 
tecnología de invernaderos para 
producir sus productos agrícolas.

ESQUEMA DEL CURSO

 n Introducción a la Tecnología del 
Invernadero

 n Construcción de un 
Invernadero 

 n Tecnologías Avanzadas del 
Invernadero 

 n Irrigación y Fertirrigación del 
Invernadero

 n Tomates en el Invernadero

TIPO IDIOMAS
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