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ELETTRONICA VENETA S.p.A. proyecta y produce equipos 

didácticos desde 1963. 

Este tipo de equipos, especialmente en los varios sectores de 

la tecnología, permite lograr dos importantes objetivos en el 

campo de la didáctica:

• facilitar la actividad de aprendizaje por parte de los 

estudiantes con sistemas reales capaces de aclarar los 

aspectos importantes de la teoría estudiada en el aula y 

profundizada en los textos escolares

• simplificar el trabajo del profesor con la posibilidad de 

demostrar paralelamente con la actividad teórica, el aspecto 

concreto y aplicativo de los temas desarrollados.

El aumento de la eficiencia de la actividad didáctica mejora y 

simplifica la introducción al mundo del trabajo de los jóvenes 

estudiantes y justifica la inversión de recursos materiales y 

humanos en las escuelas de todos los países.

INTRODUCCIÓN 
GENERAL

ELETTRONICA VENETA S.p.A. opera en el ámbito internacional 

siguiendo los programas didácticos de referencia de los 

diferentes países y de acuerdo con las culturas específicas.

Para satisfacer las distintas exigencias, se proponen sistemas 

flexibles para la máxima adecuación a las tecnologías actuales, 

al progreso tecnológico y a la demanda del mercado industrial 

local por lo que respecta a los perfiles profesionales requeridos.

Además de la formación institucional regular,  los laboratorios 

y los equipos didácticos propuestos permiten realizar 

también la formación post-diploma, la formación continua y la 

recalificación profesional.

Los equipos didácticos producidos comprenden gran parte 

de los sectores tecnológicos presentes en los programas 

didácticos de los institutos profesionales, tecnológicos y de las 

universidades ya sea nacionales como internacionales.

La sede de ELETTRONICA VENETA S.p.A. surge en el verde 

paisaje de la región Véneta, cerca de Venecia, y es un centro 

de desarrollo y de realización de proyectos para la actividad 

didáctica, adecuados a todo tipo de perfil profesional y 

tecnológico. 

La integración de estos equipos didácticos eficientes con las 

capacidades de la estructura escolar local permiten  mantener 

siempre actualizados los programas de formación y, por ende, 

proporcionar una formación calificada y actual apta para 

responder a las diversas expectativas profesionales y satisfacer 

las exigencias tecnológicas industriales y de investigación en 

distintos contextos.

La certificación ISO 9001 (Certificación Sistema Calidad) 

obtenida en 1998 y actualizada a la última edición de la norma, 

ofrece ulteriores garantías sobre la calidad de la organización 

de ELETTRONICA VENETA S.p.A. a fin de asegurar equipos 

didácticos, formación y servicios de alto nivel.
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El gran desarrollo tecnológico de la electrónica en los últimos 

años ha tenido como consecuencia una amplia difusión de 

equipos con circuitos electrónicos cada vez más sofisticados.

De esta realidad nace la exigencia de crear figuras profesionales 

con adecuada preparación en electrónica, no solo en los 

conocimientos  básicos, sino también en las aplicaciones más 

avanzadas. La evolución de la tecnología y los componentes 

electrónicos requiere además una continua actualización 

teórica, experimental y práctica.

En la educación,  todo ello comporta la necesidad de disponer 

de sistemas modulares y flexibles, capaces de adaptarse a 

exigencias diversificadas y en continua evolución.

ELETTRONICA VENETA S.p.A. ha desarrollado ambientes y 

soluciones para la formación y la investigación ideales para 

tal objetivo, realizando una serie de equipos que permiten el 

análisis teórico / experimental de todos los temas referentes 

a la electrónica, desde los conceptos de base hasta los temas 

más complejos.

Los temas se organizan en un programa de enseñanza que 

comprende la introducción teórica y la experimentación 

practica; inicia con el estudio de  la ELECTRÓNICA de 
BASE y procede con las tecnologías más avanzadas de la 

ELECTRÓNICA INDUSTRIAL.

Al final, una sección adicional de carácter experimental para el 

SOFTWARE DIDÁCTICO y el DESARROLLO, la SIMULACIÓN 
Y ENSAMBLADO de CIRCUITOS ELECTRÓNICOS utiliza las 

tecnologías más actuales según los desarrollos y tendencias 

actuales.

Esta sección es particularmente predispuesta a implementar 

un programa de formación modular y flexible, constantemente 

enriquecida con soluciones innovadoras. Consiente un 

recorrido formativo tecnológicamente actualizado.

• LABORATORIO PRÁCTICO INTERACTIVO PARA EL ESTUDIO DE LA ELECTRÓNICA GENERAL

 SISTEMA I.P.E.S.

• ESTACIONES DE TRABAJO PARA LA EXPERIMENTACIÓN AVANZADA

 SISTEMA M.P.T.

• SOFTWARE e INSTRUMENTOS para el DESARROLLO de PROYECTOS 

 SOFTWARE
 KITS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y EL ENSABLADO DE CIRCUITOS 
 INSTRUMENTACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE COMPONENTES 

PRESENTACIÓN

La oferta de equipos producida por Elettronica Veneta 
S.p.A. para la implementación de Laboratorios de 
ELECTRÓNICA se articula en tres líneas de producto:
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Objetivo:

 . Formación de Base en los sectores de la

    Electricidad, Electrónica y Electrónica Industrial

Equipos:

 . Estaciones de trabajo computarizadas con

    Set de Modulos Experimentales 

 . Enseñanza de la Electrónica mediante

    Lecciones Multimediales Interactivas

 . Introducción de variaciones de parámetros

    circuitales y de averías no destructivas en

    los varios circuitos

LABORATORIO PRÁCTICO
INTERACTIVO PARA EL ESTUDIO 
DE LA ELECTRÓNICA GENERAL 
SISTEMA I.P.E.S.

ELECTRÓNICA DE BASE
Sistema I.P.E.S.
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INTRODUCCIÓN

La preparación de técnicos calificados capaces de resolver 

problemas de instalación y mantenimiento de equipos 

electrónicos es una exigencia cada día mayor; y también 

más solicitada  en los ambientes de formación. Este tipo de 

formación permite satisfacer también las exigencias de la 

reconversión y de la actualización del personal en tiempos 

rápidos.

El sistema IPES nace expresamente para cubrir estas 

exigencias, permitiendo realizar en tiempos muy breves 

cursos teórico-práctico-experimentales, en modo manual o 

computerizado (uso del Personal Computer), partiendo del 

estudio de la electrónica de base para tocar otros sectores 

técnicos que giran alrededor de tal disciplina: electrónica 

industrial, telecomunicaciones, mantenimiento de equipos 

médicos (biomedica), autotrónica, electrodomésticos ecc.

LAS FUNCIONES PRINCIPALES QUE 
CARACTERIZAN EL SISTEMA SON:

. Tiempos de formación reducida

. Auto - aprendizaje mediante estudio teórico y ejercicios

 experimentales

. Actualización de los temas tecnológicos analizados con

 nuevos módulos desarrollados continuamente en sintonía

 con la evolución de la tecnología.

. ejercitaciones mediante uso de componentes, dispositivos

 y circuitos electrónicos correspondientes a la realidad

 industrial y como plataforma ideal para la comprensión de

 la teoría

. variación de los parámetros de los circuitos, sea

 manualmente que computerizada, para una modalidad de

 aprendizaje inductiva

. inserción de averías en los circuitos y búsqueda de averías

PRINCIPALES VENTAJAS DE ESTE 
APRENDIZAJE:

. el aprendizaje puede efectuarse en forma individual o en

 el contexto de un laboratorio

. en ambos casos es posible evaluar en tiempo real el

 propio nivel de aprendizaje o aquel de cualquier usuario

 del laboratorio y confrontarlo con resultados precedentes 

. pueden ser creados en modo muy rápido y simple

 cursos de aprendizaje particulares sea por lo que se

 refiere a los contenidos que a  la duración, para satisfacer

 cualquier exigencia. Tales cursos pueden prever diversos

 niveles de ingreso y de salida en base a la preparación de

 los estudiantes y a los objetivos por alcanzar

. el uso de la conexión en red de Personal Computers

 permite la extensión de este sistema a usuarios no

 físicamente presente (TELEDIDACTICA - FORMACIÓN A

 DISTANCIA).

SISTEMA I.P.E.S.
LABORATORIO
PRÁCTICO INTERACTIVO
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El módulo experimental específico utilizado está conectado 

a la unidad de inserción de averías mod. SIS3-U/EV a su vez 

conectada al Personal Computer mediante una conexión de 

tipo USB.

El módulo presenta los sinópticos de los circuitos, los puntos 

de medida y los jumpers para las modificaciones circuitales en 

la parte superior y es sostenido y protegido en la parte inferior 

por un contenedor rígido. 

Este es conectado a la unidad de inserción de averías y al 

alimentador PSLC/EV que da todas las tensiones necesarias 

para su funcionamiento.

Para cada módulo se encuentran disponibles un set de  

lecciones interactivas que se efectúan a través del Personal 

Computer las cuales guían al estudiante sea en la sección 

teórica que durante el desarrollo de la parte experimental 

sobre los circuitos del módulo con inserción de averías y de 

modificaciones funcionales mediante el uso de la interfaz 

SIS3-U/EV.

En seguida se presentan los elementos que componen la 

estructura del laboratorio y la lista completa de los módulos  

con los temas relativos, que cubren todos los sectores de la 

electrónica previstos por el Sistema I.P.E.S. 

• INFRAESTRUCTURA                    

• TARJETAS PARA EXPERIMENTOS DE ELECTRICIDAD

 DE BASE              

•  TARJETAS PARA EXPERIMENTOS DE ELECTRÓNICA LINEAL          

     

• TARJETAS PARA EXPERIMENTOS DE ELECTRÓNICA DIGITAL         

• TARJETAS PARA EXPERIMENTOS DE MICROPROCESADORES  

 Y MICROCONTROLADORES             

• TARJETAS PARA EXPERIMENTOS DE ELECTRÓNICA

 INDUSTRIAL 

UNIDAD DE INSERCIÓN DE AVERÍAS mod. SIS3-U/EV
 conectada al ORDENADOR PERSONAL

MÓDULO EXPERIMENTAL DE
 ELECTRÓNICA               

mod. MCMXX/EV

C.B.T. SOFTWARE 
MULTIMEDIAL                        

mod. SWD-MCMXX/EV
FUENTE DE ALIMENTACIÓN 
mod. PSLC/EV

El Laboratorio incluye la conexión de estaciones interactivas mediante:

• RED LOCAL DE DATOS
• Software de INTERCAMBIO VIDEO-TECLADO-MOUSE 
• Software GESTIÓN CLASE mod. SW-X/EV 

LA ESTACIÓN INTERACTIVA 
I.P.E.S.
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INFRAESTRUCTURA     
      

MÓDULOS PARA EXPERIMENTOS DE 
ELECTRICIDAD BÁSICA    
 

MÓDULOS PARA EXPERIMENTOS DE 
ELECTRÓNICA LINEAR     
 

MÓDULOS PARA EXPERIMENTOS DE 
ELECTRÓNICA DIGITAL    
 

MÓDULOS PARA EXPERIMENTOS 
DE MICROPROCESADORES Y 
MICROCONTROLADORES

MÓDULOS PARA EXPERIMENTOS DE 
ELECTRÓNICA INDUSTRIAL

COMPOSICIÓN DEL LABORATORIO I.P.E.S.

 EB 7

  EB 14

  EB 20

  EB 28

 EB 36

 EB 58
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SISTEMA I.P.E.S.
INFRAESTRUCTURA

FUENTE DE ALIMENTACIÓN
mod. PSLC/EV

Proporciona las tensiones continuas necesarias para la 

alimentación de los módulos de experimentación.

En la placa frontal serigrafiada se muestran los valores de las 

tensiones y de las corrientes dadas.

Las salidas de tales tensiones están disponibles en un conector 

DIN presente en el lado derecho de la unidad. Mediante un 

cable standard estas tensiones son dadas directamente al 

módulo.

Las tensiones proporcionadas son:

SALIDA 1: 1.3 Vcc ÷ 24 Vcc, 1A
Tensión estabilizada, protegida en modo electrónico contra 

cortocircuitos y sobrecargas. Manivela lateral para regular el 

valor de tensión deseado.

SALIDA 2: 24 Vca – 0 – 24 Vca, 0.5A
Tensión protegida por fusible.

SALIDA 3: +5 Vcc – 2A

SALIDA 4: +12 Vcc – 2A
Tensiones estabilizadas, protegidas en modo electrónico contra 

cortocircuitos y sobrecargas.

SALIDA 5: -12 Vcc – 1A
Tensión estabilizada, protegida en modo electrónico contra 

cortocircuitos y sobrecargas.

Alimentación:  230 Vca 50 Hz monofásica - 130 VA
              (Otra tensión y frecuencia bajo pedido)

Dimensiones:  385 x 105 x 130 mm

Peso:   5 kg

UNIDAD DE INSERCIÓN DE AVERÍAS 
mod. SIS3-U/EV

La Unidad mod. SIS3-U/EV está dotada de interfaz USB para la 

conexión con el Personal Computer y el módulo experimental 

utilizado. 

Ella interactúa con el módulo y permite insertar en sus 

circuitos un número máximo de 24  averías o  variaciones de 

los parámetros circuitales. La alimentación es proporcionada 

directamente por el Personal Computer al cual es conectada.
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MÓDULOS 
EXPERIMENTALES DE 
ELECTRÓNICA
Los módulos experimentales son los dispositivos 

fundamentales del sistema IPES; con ellos el estudiante 

puede efectuar todas las ejercitaciones previstas, incluyendo 

la inserción de averías y variación de los parámetros de los 

circuitos, para una eficaz valencia didáctica.

Los módulos contienen una serie de circuitos ya realizados 

y son conectados a través de la interfaz mod. SIS3-U/EV al 

Personal Computer.

Los módulos se alimentan directamente, mediante un único 

conector, con la fuente de alimentación mod. PSLC/EV.

Cada módulo es suministrado con su propio manual que guía 

al estudiante en el estudio teórico, en la experimentación 

práctica y en la búsqueda de averías.

C.B.T.  SOFTWARE INTERACTIVO 
MULTIMEDIAL MOD. SW-D-MCMXX/EV

Está constituido por un conjunto de lecciones para los módulos 

MCMXX/EV, cada una de las cuales contiene:

• una serie de páginas video con la explicación teórica del

 tema en cuestión y una serie de simulaciones;

• una guía a las ejercitaciones, con ilustraciones de los

 circuitos, preguntas, ejercitaciones prácticas, introducción

 automática de averías y modificaciones a los parámetros

 del circuito.

Con estos software el estudiante puede efectuar el estudio y la 

experimentación práctica en modo autónomo, sin alguna otra 

documentación.

La estructura del software, desarrollada para ser utilizada 

en ambiente Windows, presenta una interfaz gráfica de tipo 

multimedia que facilita su uso y permite el uso de imágenes y 

gráficos de alta definición con organización hipertextual de los 

temas tratados; simulaciones insertadas en la sección teórica 

facilitan la comprensión de los conceptos antes de pasar a la 

parte experimental.

En la sección practica sucesiva el estudiante debe 

simplemente seleccionar con el mouse las varias funciones y 

responder a las preguntas presentadas en la parte relativa a 

los ejercicios; puede además crear relaciones o documentar 

pruebas de laboratorio que serán sucesivamente evaluadas 

por el docente.

Todos los resultados son archivados en el PC del estudiante 

en la modalidad auto-aprendizaje y son transferidos 

automáticamente a la estación del profesor en la modalidad 

laboratorio.
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Software

INTERCAMBIO VIDEO-TECLADO- MOUSE

Las prestaciones del laboratorio pueden ser potenciadas 

y optimizadas con la adición del sistema MULTIMEDIA 

CLASSROOM NET CONTROL.

El mismo es constituido por un software didáctico multimedia 

avanzado que garantiza una grande flexibilidad en la enseñanza, 

en el monitoreo y en la asistencia de los estudiantes, respecto 

a cuanto suministrado por los tradicionales sistemas hardware; 

el mismo gestiona el intercambio video y teclado entre los 

Personal Computer que componen un grupo y requiere 

exclusivamente la conexión de los ordenadores mediante una 

normal red LAN.

Las características del sistema son 
las siguientes:
• El Docente posee el control total de los ordenadores de

 los estudiantes sin tener que abandonar la cátedra

• La selección de las operaciones es muy simple, sea para

 el profesor que para los estudiantes, mediante un

 software basado en iconos.

• No son utilizados los recursos de memoria y disco rígido

 de los ordenadores

• Puede ser utilizado cualquier tipo de PC

 independientemente de los recursos

RED LOCAL

La prestación relativa al intercambio de datos se obtiene con 

una Red Local (Local Area Network).

Esta red está constituida por una sección  interna a cada 

Personal Computer, por un cable de conexión y por el software 

de gestión. Ella permite el compartir files entre las estaciones 

de el profesor y de los estudiantes.

Esta red permite:

• El uso, por parte de los estudiantes, de archivos y datos

 presentes en el Personal Computer del docente;

• El uso, por parte de los estudiantes, de periféricas

 presentes en la estación de trabajo del docente; 

Funciones generales:
• INTERCAMBIO de monitor entre: Docente y

 estudiantes, Docente y grupos de estudiantes (max. 8

 grupos), Docente y todo el grupo

• INTERCAMBIO de monitor, teclado y mouse de

 estudiante a Docente

• Posibilidad de corrección de los estudiantes de parte

 del Docente mediante intervención remota en el Personal

 Computer de cada estudiante

• Gestión archivos: estudiantes, grupos, Docentes con

 posibilidades de cambio y asignación estudiante mediante

 nombre, apellido y grupo de pertenencia en función del

 Docente

• Transmisión video a estudiantes individuales, grupos o

 a toda la clase 

• Inhibición de los PC de los estudiantes a discreción del

 Docente

• Control cíclico con tiempo designado por el Docente, de

 los video de los estudiantes

El docente, utilizando las prestaciones precedentes, 

conjuntamente con el software ADQUISICIÓN / ELABORACIÓN 

RESULTADOS mod. SW-X/EV puede seleccionar las 

lecciones que los estudiantes deberán desarrollar y recoger 

automáticamente los resultados al final.

En cada Personal Computer conectado en red debe estar 

presente:

• sección red Ethernet con conexión en cable coaxial

• software de conexión peer-to-peer para compartir en

 modo común archivos y periféricas. Los requisitos

 necesarios son la simple condivisión del disco rígido del

 Profesor para el archivo general de la clase, sea en fase

 de distribución y uso de las varias lecciones relativas a

 los varios módulos al grupo que en fase de adquisición

 de los resultados conseguidos por los varios estudiantes

 pertenecen a los varios grupos.

E
LE

C
T

R
O

N
IC

A
 Y

 S
IS

T
E

M
A

S



20
B

-S
-E

B

EB 10 ELETTRONICA VENETA S.P.A. - 31045 Motta di Livenza (TV) Italy - Via Postumia 16 - Tel. +39 0422 765 802-Fax +39 0422 861 901 - E-mail: export@elettronicaveneta.com

Especificaciones técnicas

Funciones Video – Teclado – Mouse:
• Transmisión en tiempo real de la pantalla desde el PC

 del Docente a un individual, a un grupo o a todos los   

 estudiantes. 

 Señalador gráfico integrado para ilustraciones y

 explicaciones.

• Posibilidad de bloquear y desbloquear los teclados y los

 mouse de los estudiantes

• El Docente puede obscurecer la pantalla y deshabilitar el

 teclado y el mouse de un individuo, de un grupo o de

 todos los estudiantes para atraer su atención

• Durante la proyección de la pantalla del docente a los

 estudiantes, es posible usar solo parcialmente las

 pantallas de los estudiantes permitiendo una ejercitación

 paralela a las instrucciones del Docente. En un marco

 de la pantalla del monitor del estudiante están presentes

 las instrucciones del Docente mientras en el resto de la

 pantalla, el estudiante si puede ejercitar sobre su propio

 programa.

• El Docente puede monitorear un solo estudiante, un grupo

 o todas las pantallas de los estudiantes (pantalla

 simultánea de 8 monitores)

• El Docente puede usar el propio teclado y el propio mouse

 para controlar en modo remoto cualquier PC de los

 estudiantes para asistir el desarrollo de sus actividades.

 El docente puede seleccionar un estudiante para efectuar

 una presentación y transmitir a otros estudiantes la

 pantalla del estudiante elegido. El Docente puede

 autorizar y el uso del propio PC a cualquier estudiante

• Pueden ser transmitidos programas de CD, DVD…

 a estudiantes seleccionados a pantalla completa o a

 pantalla parcial. La transmisión no influye sobre la

 velocidad de la red de datos standard con la cual son

 conectados todos los ordenadores
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Software

GESTIÓN CLASE
mod. SW-X/EV

El software incluye dos secciones:

• designación de las lecciones y adquisición de los

 resultados

• gestión de los grupos de estudiantes, elaboración y 

 memorización de resultados

La primera sección de este software se ocupa de la gestión

De la red de conexión “datos”. Este viene utilizado con el

software de red instalado con la sección Ethernet en una clase 

de ordenadores conectados en red.

El profesor, utilizando este software, puede:

• Designar a cada estudiante la lección específica o el grupo

 de lecciones por seguir. A cada estudiante pueden ser

 designadas diferentes lecciones o grupos de lecciones a

 desarrollar con base en el nivel específico de preparación

• Designar a todo el grupo una lección a seguir

• Visualizar el estado actual de las lecciones efectuadas y

 por desarrollar para cada estudiante

• Efectuar  en el monitor en tiempo real respuestas

 provenientes de cada unidad del estudiante

La segunda sección de este software, viene utilizada por el 

profesor para la elaboración de los resultados de las respuestas 

de los estudiantes.

Con esto el profesor puede gestionar varios grupos y verificar 

en modo continuo el nivel de aprendizaje alcanzado por cada

estudiante, sea en un laboratorio con unidad de control a 

microprocesador que en uno multimedia.

Las prestaciones fundamentales son:
• Gestión de 90 grupos

• Gestión de 32 estudiantes por grupo

• Inserción de los nombres de los estudiantes

• Recuperación automática de datos desde las Unidades de

 Control

• Memorización progresiva de los resultados recolectados

 de las estaciones de trabajo de los estudiantes

• Visualización de los resultados temporáneos relativos a

 desarrollos precedentes de la lección. El profesor puede

 registrar como resultado histórico el ultimo desarrollo de

 la lección después de una serie precedente de intentos de

 ejecución de la misma lección.

• Visualización e impresión analítica y de resumen de los

 resultados de los estudiantes: resultados de cada alumno

 o de cada clase conseguidos para cada lección

 desarrollada.

• Visualización gráfica de los puntajes relativos a las

 respuestas de los estudiantes para tener

 instantáneamente la situación global de cada grupo

• Impresión analítica y de resumen de los resultados de los

 estudiantes.

• Grabación de los últimos resultados temporáneamente

 conseguidos como documentación histórica para cada

 alumno o para cada grupo. Pueden ser adquiridas más

 soluciones de la misma lección para cada alumno o para

 cada grupo. El profesor puede decidir, con esta operación

 cuándo salvar el ultimo resultado como resultado

 histórico más significativo por alumno o por  grupo. 
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EL.VE. SOFTWARE
EDUCATIONAL AUTHOR SOFTWARE

SOFTWARE AUTOR PARA LA MODIFICACIÓN 
O CREACIÓN DE NUEVAS LECCIONES

El software constituye el conjunto de programas necesarios 

para modificar las varias lecciones para los modulos MCM/EV. 

Pueden ser creadas o agregadas nuevas secciones de teoría o 

nuevos ejercicios.

Este contiene un editor para introducir:

• las páginas de teoría

• las páginas de experiencias

• las notas a las páginas de teoría y experiencias.

El formato y el aspecto general de las varias páginas vienen 

determinados por la introducción de comandos especiales 

marcadores (tags) los cuales contienen las indicaciones sobre 

la disposición y sobre el estilo del texto, sobre las imágenes a 

colocar en los lay-out comprendiendo las páginas, contenido 

de las tablas/casillas para la introducción de los datos y las 

conexiones con las otras páginas, los colores de textos y 

fondos.

El programa contiene un Pre-View de las  páginas en fase de 

creación o modificación. Con un simple comando es posible ver 

en el video la página tal como aparecerá al estudiante durante 

el uso  de la lección. Ello permite agilizar notablemente la fase 

de realización del material didáctico.

MODALIDAD SELF-LEARNING
Cada módulo MCMxx/EV incluye un número de micro 

interruptores que permite  efectuar las modificaciones de 

los parámetros de los circuitos presentes en los modulos de 

experimentación y la inserción de averías.

En este modo pueden ser instrumentadas estaciones de 

trabajo en las cuales el estudiante, con el uso de los manuales 

en dotación, puede efectuar experiencias propuestas 

insertando manualmente las averías o las variaciones de los 

parámetros de los circuitos sin el uso del Personal Computer 

y del software C.B.T.

EDITOR DISEÑOS, ESQUEMAS e IMÁGENES
El programa viene utilizado para la realización de diseños o 

dibujos a insertar en las páginas del material didáctico.

El instrumento simplifica la realización de algunos tipos de 

diseños y esquemas eléctricos y, además, permite manipular 

las imagenes a insertar en las páginas de las lecciones.

Se gestionan imágenes en  formato BMP e JPG.
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MÓDULOS PARA 
EXPERIMENTOS 
DE ELECTRICIDAD
BÁSICA

CIRCUITOS Y SISTEMAS EN
CORRIENTE CONTINUA   MOD. MCM1/EV

CIRCUITOS Y SISTEMAS
EN CORRIENTE ALTERNADA  MOD. MCM2/EV

CIRCUITOS Y SISTEMAS TRIFASICOS MOD. MCM2T/EV

ELECTROMAGNETISMO   MOD. MCM2A/EV

EB 15

EB 16

EB 17

EB 18
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MCM1/EV
(CIRCUITOS Y SISTEMAS 
EN CORRIENTE 
CONTINUA)

PROGRAMA DE FORMACIÓN:

• Electricidad, unidad de medida y símbolos

• La fuerza electromotriz la diferencia de potencial

• Efectos de la corriente eléctrica en el cuerpo humano,

 medidas de seguridad

• Corriente eléctrica CC, conmutador y relé

• Fuentes de alimentación e instrumentos de medida: el

 voltímetro, el amperímetro, el ohmetro, el multímetro

• Ley de Ohm

• Circuitos resistivos serie, paralelo: corriente, tensión y

 medida de la resistencia

• Las leyes de Kirchhoff: cálculo de los valores de tensión,

 corriente y resistencia de un circuito

• Teorema di Thevenin: cálculo de la f.e.m. equivalente y de

 la resistencia serie

• Teorema de Norton: cálculo de la corriente equivalente y

 de la resistencia paralelo

• Principio de superposición de efectos

• Reóstatos y potenciometros

• Potencia en corriente continua

• Transferencia de potencia

INTRODUCCION
La tarjeta MCM1/EV es uno de los módulos que constituyen 
el sistema de Electrónica Práctica Interactiva – IPES que 
comprende un conjunto de circuitos y de ejercicios asociados. 
Para el desarrollo de las lecciones, la tarjeta funciona según 
dos modalidades:
- Estándar: utilizando los interruptores de a bordo y con la 
ayuda del manual;
- Computarizada: utilizando la versión software interactiva 
del manual - SW-D-MCM1/EV - interconectada con la tarjeta 
mediante la Unidad de Control mod. SIS3-U/EV. El software 
introduce automáticamente variaciones de circuitos y averías 
permitiendo desarrollar las lecciones sin la ayuda del profesor.

MCM1/EV
L’MCM1/EV proporciona todas las nociones relativas a las  

leyes y a los circuitos fundamentales en corriente continua 

y alternada. El módulo está constituido por componentes 

electrónicos premontados subdivididos en bloques de circuitos  

que se pueden interconectar y modificar mediante colectores 

y cables incluidos.

MANUAL ESTUDIANTE: TEORÍA Y EJERCICIOS
MANUAL PROFESOR: ESQUEMAS 
ELÉCTRICOS Y SOLUCIONES DE LOS EJERCICIOS

INCLUIDO

EN OPCIÓN

ORDENADOR PERSONAL

UNIDAD DE INSERCIÓN DE AVERÍAS SIS3-U/EV 
Y MULTIMEDIA SOFTWARE SW-D-MCM1/EV

FUENTE DE 
ALIMENTACIÓN

PSLC/EV
 - NO INCLUIDA -

INDISPENSABLE
ALIMENTACIÓN
±12 Vcc - 0.5A 

1.3÷24 Vcc - 0÷2A var

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

• Puntos de test y de interconexión Ø 2 mm

• Modificaciones rápidas a los circuitos por medio de

 jumpers

• Simulación de averías

• Conector a 37-pin para la conexión a la unidad de control

 SIS3-U/EV

• Conector a 8 vias para  la conexión a la unidad de

 alimentación

• Circuito impreso con tratamiento protector y sinóptico

 serigrafiado

Dimensiones: 386 x 248 x 40 mm
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MCM2/EV
(CIRCUITOS Y SISTEMAS 
EN CORRIENTE 
ALTERNADA)

PROGRAMA DE FORMACIÓN:

• Campos magnéticos

• Campos eléctricos y electromagnéticos

• Capacidad y condensadores, la corriente en función de la

 variación de tensión en un condensador

• Inductancias e inductores: medida de la resistencia

 interna, verificación experimental del funcionamiento de

 un inductor

• Circuitos c.a. resistivos y capacitivos: comportamiento de

 la resistencia al variar la frecuencia y  verificación del

 desfase  entre tensiones y corriente en un condensador

• Circuitos inductivos en corriente alternada: desfase entre

 tensión y corriente en la inductancia, tensión y corriente

 en inductancia en régimen sinusoidal y cálculo de la

 reactancia de una bobina

• Circuitos RLC: concepto de impedencia de un circuito,

 medición de las corrientes y tensiones en un circuito RC,

 RL y RLC

• Resonancia serie y paralelo: medición de la frecuencia de

 resonancia de un circuito serie y paralelo, factor de mérito

 para un circuito resonante serie, medición de la frecuencia

 de resonancia en un circuito paralelo.

• Potencia en corriente alternada: potencia activa, reactiva

 y aparente

• El transformador: pruebas en vacío, en carga y medida de

 la relación de transformación

• El autotransformador

• Motor eléctrico de cc: variación de la velocidad en función

 de la tensión aplicada y variación de la corriente absorbida

 en función de la carga conectada

• La máquina eléctrica como generador de energía

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

• Puntos de test y de interconexión Ø 2 mm

• Modificaciones rápidas a los circuitos a través de jumpers

• Simulación de averías

• Conector a 37-pin para la conexión a la unidad de control

 SIS3-U/EV

• Conector a 8 vías para  la conexión a la unidad de

 alimentación

• Circuito estampado con tratamiento  protector y sinóptico

 serigrafiado

Dimensiones: 386 x 248 x 40 mm

MCM2/EV
El Módulo MCM2/EV examina la aplicación de varios 

componentes en circuitos en corriente alternada y el  motor de 

corriente continua. El módulo está constituido por componentes 

electrónicos premontados subdivididos en bloques circuitales  

que se pueden interconectar y modificar mediante colectores 

y cables incluidos.

MANUAL ESTUDIANTE: TEORÍA Y EJERCICIOS
MANUAL PROFESOR: ESQUEMAS 
ELÉCTRICOS Y SOLUCIONES DE LOS EJERCICIOS

INCLUIDO

EN OPCIÓN

ORDENADOR PERSONAL

UNIDAD DE INSERCIÓN DE AVERÍAS SIS3-U/EV 
Y MULTIMEDIA SOFTWARE SW-D-MCM2/EV

FUENTE DE 
ALIMENTACIÓN

PSLC/EV
 - NO INCLUIDA -

INDISPENSABLE ALIMENTACIÓN
±12 Vcc - 0,5A

1,3÷24 Vcc - 0÷2A var. 

+5 Vcc - 2A

2x24 Vca - 0,5A
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INTRODUCCION
La tarjeta MCM2/EV es uno de los módulos que constituyen 
el sistema de Electrónica Práctica Interactiva – IPES que 
comprende un conjunto de circuitos y de ejercicios asociados. 
Para el desarrollo de las lecciones, la tarjeta funciona según 
dos modalidades:
- Estándar: utilizando los interruptores de a bordo y con la 
ayuda del manual;
- Computarizada: utilizando la versión software interactiva 
del manual - SW-D-MCM2/EV - interconectada con la tarjeta 
mediante la Unidad de Control mod. SIS3-U/EV. El software 
introduce automáticamente variaciones de circuitos y averías 
permitiendo desarrollar las lecciones sin la ayuda del profesor.
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MCM2T/EV
(CIRCUITOS Y SISTEMAS 
TRIFÁSICOS)

PROGRAMA DE FORMACIÓN:
• Sistema trifásico

• Alimentación trifásica

• Transporte de la alimentación trifásica

• Señalización de las fases del generador

• Red trifásica en carga: Conexión estrella, Conexión

 triángulo y comparación entre ambas.

• Potencia en los sistemas trifásicos

• Sistema trifásico con carga trifásica desequilibrada

• Sistema de alimentación con cargas monofásicas y

 trifásicas

• Carga óhmica trifásica

• Carga inductiva trifásica

• Carga capacitiva trifásica

• Obtención del Factor de potencia
ALIMENTACIÓN REQUERIDA:
• Conector de 9 vías para la conexión con la unidad de

 alimentación mod. PSU-T/EV

• Terminales de seguridad para la conexión de la

 alimentación 

• Alimentación trifásica de baja tensión desde

 transformador exterior: 3x24 Vca – 1A

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
• Puntos de prueba e interconexión Ø 2 mm

• Modificaciones rápidas de los circuitos por medio de

 puentes

• Simulación de averías

• Conector de 37 pins para la conexión con la unidad de

 control SIS3-U/EV

• Conector de 9 vías para la conexión con la unidad de

 alimentación 

• Circuito impreso con tratamiento protector y sinóptico

 serigrafiado

Dimensiones: 386 x 248 x 40 mm

MCM2T/EV
MCM2T/EV incluye un juego de 3 resistencias, 3 impedancias 

capacitivas y 3 inductivas, de fácil conexión en configuración 

serie, paralelo, estrella y triángulo. Se alimenta con una tensión 

trifásica de 24 Vca mediante transformador. El módulo está 

constituido por componentes electrónicos premontados 

subdivididos en bloques de circuitos que se pueden interconectar 

y modificar mediante conectores y cables incluidos.

MANUAL ESTUDIANTE: TEORÍA Y EJERCICIOS
MANUAL PROFESOR: ESQUEMAS 
ELÉCTRICOS Y SOLUCIONES DE LOS EJERCICIOS

INCLUIDO

EN OPCIÓN

ORDENADOR PERSONAL

UNIDAD DE INSERCIÓN DE AVERÍAS SIS3-U/EV 
Y MULTIMEDIA SOFTWARE SW-D-MCM2T/EV
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INTRODUCCION
La tarjeta MCM2T/EV es uno de los módulos que constituyen 
el sistema de Electrónica Práctica Interactiva – IPES que 
comprende un conjunto de circuitos y de ejercicios asociados. 
Para el desarrollo de las lecciones, la tarjeta funciona según 
dos modalidades:
- Estándar: utilizando los interruptores de a bordo y con la 
ayuda del manual;
- Computarizada: utilizando la versión software interactiva 
del manual - SW-D-MCM2T/EV - interconectada con la tarjeta 
mediante la Unidad de Control mod. SIS3-U/EV. El software 
introduce automáticamente variaciones de circuitos y averías 
permitiendo desarrollar las lecciones sin la ayuda del profesor.

E
LE

C
T

R
O

N
IC

A
 Y

 S
IS

T
E

M
A

S



20
B

-S
-E

B

EB 18 ELETTRONICA VENETA S.P.A. - 31045 Motta di Livenza (TV) Italy - Via Postumia 16 - Tel. +39 0422 765 802-Fax +39 0422 861 901 - E-mail: export@elettronicaveneta.com

MCM2A/EV
(ELECTROMAGNETISMO)

PROGRAMA DE FORMACIÓN:

• Imanes permanentes y metales ferromagnéticos

• Punto de Curie

• Campo y espectro magnético

• Permeabilidad magnética

• Flujo de inducción y unidad de medida

• Inducción electromagnética, fuerza electromagnética

 autoinducida

• Supresión con VDR de las perturbaciones generadas por

 la FCEM (fuerza contra electromotriz)

• Factor de reactancia inductiva, ángulo de fase

• Inductancia mutua en los transformadores, bobinas radio

• Solenoides e imanes para relé, excitación, desexcitación

• El transformador

• Motores de c.c., tensión, corriente, velocidad, sentido

 de giro

• Sensores de efecto Hall para medida de velocidad

• Gobierno del motor paso-paso de paso completo y de

 medio paso y cálculo del número de los pasos

• Ejemplo de aplicación de los motores paso-paso

MCM2A/EV
Este módulo está constituido por un juego de componentes 

electromagnéticos para analizar los efectos magnéticos de la 

corriente y realizar prácticas sobre los efectos de la inducción 

electromagnética. El módulo está constituido por componentes 

electrónicos premontados subdivididos en bloques circuitales  

que se pueden interconectar y modificar mediante conectores 

y cables incluidos.

MANUAL ESTUDIANTE: TEORÍA Y EJERCICIOS
MANUAL PROFESOR: ESQUEMAS 
ELÉCTRICOS Y SOLUCIONES DE LOS EJERCICIOS

INCLUIDO

EN OPCIÓN

ORDENADOR PERSONAL

UNIDAD DE INSERCIÓN DE AVERÍAS SIS3-U/EV 
Y MULTIMEDIA SOFTWARE SW-D-MCM2A/EV

FUENTE DE 
ALIMENTACIÓN

PSLC/EV
 - NO INCLUIDA -

INDISPENSABLE

ALIMENTACIÓN
±12 Vcc – 0.5A

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

• Puntos de prueba e interconexión Ø 2 mm

• Modificaciones rápidas de los circuitos por medio de

 puentes

• Simulación de averías

• Conector de 37 pins para la conexión con la unidad de

 control SIS3-U/EV

• Conector de 8 vías para la conexión con la unidad de

 alimentación 

• Circuito impreso con tratamiento protector y sinóptico

 serigrafiado

Dimensiones: 386 x 248 x 40 mm
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INTRODUCCION
La tarjeta MCM2A/EV es uno de los módulos que constituyen 
el sistema de Electrónica Práctica Interactiva – IPES que 
comprende un conjunto de circuitos y de ejercicios asociados. 
Para el desarrollo de las lecciones, la tarjeta funciona según 
dos modalidades:
- Estándar: utilizando los interruptores de a bordo y con la 
ayuda del manual;
- Computarizada: utilizando la versión software interactiva 
del manual - SW-D-MCM2A/EV - interconectada con la tarjeta 
mediante la Unidad de Control mod. SIS3-U/EV. El software 
introduce automáticamente variaciones de circuitos y averías 
permitiendo desarrollar las lecciones sin la ayuda del profesor.
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TARJETAS PARA  
EXPERIMENTOS 
DE ELECTRÓNICA
LINEAL

SEMICONDUCTORES   MOD. MCM3/EV

TRANSISTORES Y SUS
POLARIZACIONES   MOD. MCM4/EV

CIRCUITOS 
AMPLIFICADORES   MOD. MCM5/EV

CIRCUITOS
OSCILADORES    MOD. MCM6/EV

AMPLIFICADORES OPERACIONALES MOD. MCM7/EV

CONVERTIDORES V/I, I/V, V/F, F/V MOD. MCM7A/EV

EB 21

EB 22

EB 23

EB 24

EB 25

EB 26
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MCM3/EV
(SEMICONDUCTORES)

PROGRAMA DE FORMACIÓN:

• Introducción a los semiconductores:  mecanismo de

 conducción, dopado de los semiconductores, transporte

 de carga mayoritarios y  minoritarios

• Unión PN: corrientes de difusión, de campo y barrera de

 potencial

• Acoplamiento P-N polarizado directa e inversamente

• Efecto avalancha

• Efecto Zener

• Características del diodo: conducción directa e inversa,

 corriente en el diodo en función de la tensión aplicada,

 detección  de la característica volt-amperometrica

• Rectificadores: con  toma central, a doble semionda, a

 puente de Graetz

• Filtros:  filtro capacitivo, inductivo, LC, CLC y CRC

• Doblador de tensión

• Circuitos limitadores: pruebas de vacío y de carga

• Circuitos de fijación

• Diodo Zener, resistencia diferencial, estabilización de

 tensión al variar la carga, estabilización de la tensión de

 salida al variar la tensión de entrada

• Transistor UJT: generador de onda triangular y de onda

 cuadrada

• PUT: aplicaciones del PUT, circuito divisor de frecuencia

• SCR: corriente de mantenimiento IH, disparo y apagado

 mediante conexión ánodo-gate y ánodo-cátodo,

 características de activación

• DIAC y TRIAC: característica del DIAC, generador de

 impulsos, conducción bidireccional del TRIAC

MCM3/EV
Con MCM3/EV se analizan los dispositivos de semiconductor 

básicos con las aplicaciones más corrientes de los mismos.

El módulo está constituido por componentes electrónicos 

premontados subdivididos en bloques circuitales que se 

pueden interconectar y modificar mediante conectores y 

cables incluidos.

MANUAL ESTUDIANTE: TEORÍA Y EJERCICIOS
MANUAL PROFESOR: ESQUEMAS 
ELÉCTRICOS Y SOLUCIONES DE LOS EJERCICIOS

INCLUIDO

EN OPCIÓN

ORDENADOR PERSONAL

UNIDAD DE INSERCIÓN DE AVERÍAS SIS3-U/EV 
Y MULTIMEDIA SOFTWARE SW-D-MCM3/EV

FUENTE DE 
ALIMENTACIÓN

PSLC/EV
 - NO INCLUIDA -

INDISPENSABLE
ALIMENTACIÓN
±12 Vcc - 0.5A

 1,3÷24Vcc - 0÷2A var.

2x24Vca - 0,5A

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

• Puntos de prueba e interconexión Ø 2 mm

• Modificaciones rápidas de los circuitos por medio de 

 puentes

• Simulación de averías

• Conector de 37 pins para la conexión con la unidad de

 control SIS3-U/EV

• Conector de 8 vías para la conexión con la unidad de

 alimentación 

• Circuito impreso con tratamiento protector y sinóptico

 serigrafiado

Dimensiones: 386 x 248 x 40 mm
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INTRODUCCION
La tarjeta MCM3/EV es uno de los módulos que constituyen 
el sistema de Electrónica Práctica Interactiva – IPES que 
comprende un conjunto de circuitos y de ejercicios asociados. 
Para el desarrollo de las lecciones, la tarjeta funciona según 
dos modalidades:
- Estándar: utilizando los interruptores de a bordo y con la 
ayuda del manual;
- Computarizada: utilizando la versión software interactiva 
del manual - SW-D-MCM3/EV - interconectada con la tarjeta 
mediante la Unidad de Control mod. SIS3-U/EV. El software 
introduce automáticamente variaciones de circuitos y averías 
permitiendo desarrollar las lecciones sin la ayuda del profesor.
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MCM4/EV
(TRANSISTOR CON 
SUS RESPECTIVAS  
POLARIZACIONES)

PROGRAMA DE FORMACIÓN:

• Transistores NPN y PNP: funcionamiento y ecuaciones

 fundamentales

• Ganancia estática del transistor

• Curvas características: relación entre las corrientes de

 colector y de emisor

• Transistor de efecto de campo: J-FET y MOSFET: curvas

 características, característica mutua y transconductancia

• El MOSFET: MOSFET Depletion y MOSFET Enhancement,

 comparación entre MOSFET y JFET

• El FET como amplificador: generador de corriente

 constante y circuito amplificador de pequeñas señales

• Componentes optoelectrónicos: fotorresistor, fotodiodo,

 fototransistors, característica resistencia-luminosidad y

 corriente-luminosidad

• Transductores de temperatura: característica resistencia

 temperatura

• Conexiones del transistor: amplificador y circuito de

 emisor común, de colector común, de base común

• Polarización del transistor: circuito y característica de

 salida, determinación de los componentes de polarización

 con los métodos analítico y gráfico

• Zonas de funcionamiento del transistor

• Circuito de polarización con una sola alimentación

• Clases de funcionamiento: clases A, B, C

• Estabilización del punto de reposo: efectos térmicos,

 circuito de estabilización con resistencia de emisión y con

 resistencia colector-base

• Parámetros de estabilidad, influencia de VBE, influencia de

 ganancia β, efecto de la estabilización sobre las

 componentes de señal

MCM4/EV
L’MCM4/EV analiza los parámetros y las técnicas de polarización 

de los dispositivos de semiconductor.

El módulo está constituido por componentes electrónicos 

premontados subdivididos en bloques circuitales que se 

pueden interconectar y modificar mediante conectores y 

cables incluidos.

MANUAL ESTUDIANTE: TEORÍA Y EJERCICIOS
MANUAL PROFESOR: ESQUEMAS 
ELÉCTRICOS Y SOLUCIONES DE LOS EJERCICIOS

INCLUIDO

EN OPCIÓN

ORDENADOR PERSONAL

UNIDAD DE INSERCIÓN DE AVERÍAS SIS3-U/EV 
Y MULTIMEDIA SOFTWARE SW-D-MCM4/EV

FUENTE DE 
ALIMENTACIÓN

PSLC/EV
 - NO INCLUIDA -

INDISPENSABLE
ALIMENTACIÓN
±12 Vcc - 0.5A

 1,3÷24Vcc - 0÷2A var.

 2x24Vca - 0,5A

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

• Puntos de prueba e interconexión Ø 2 mm

• Modificaciones rápidas de los circuitos por medio de

 puentes

• Simulación de averías

• Conector de 37 pins para la conexión con la unidad de

 control SIS3-U/EV

• Conector de 8 vías para la conexión con la unidad de

 alimentación 

• Circuito impreso con tratamiento protector y sinóptico

 serigrafiado

Dimensiones: 386 x 248 x 40 mm
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INTRODUCCION
La tarjeta MCM4/EV es uno de los módulos que constituyen 
el sistema de Electrónica Práctica Interactiva – IPES que 
comprende un conjunto de circuitos y de ejercicios asociados. 
Para el desarrollo de las lecciones, la tarjeta funciona según 
dos modalidades:
- Estándar: utilizando los interruptores de a bordo y con la 
ayuda del manual;
- Computarizada: utilizando la versión software interactiva 
del manual - SW-D-MCM4/EV - interconectada con la tarjeta 
mediante la Unidad de Control mod. SIS3-U/EV. El software 
introduce automáticamente variaciones de circuitos y averías 
permitiendo desarrollar las lecciones sin la ayuda del profesor.

E
LE

C
T

R
O

N
IC

A
 Y

 S
IS

T
E

M
A

S



20
B

-S
-E

B

EB 23ELETTRONICA VENETA S.P.A. - 31045 Motta di Livenza (TV) Italy - Via Postumia 16 - Tel. +39 0422 765 802-Fax +39 0422 861 901 - E-mail: export@elettronicaveneta.com

MCM5/EV
(CIRCUITOS 
AMPLIFICADORES)

PROGRAMA DE FORMACIÓN:

• Parámetros característicos de pequeña señal: circuito

 equivalente del transistor de emisor común, de colector

 común y de base común, definición y variación de los

 parámetros “h”,

• Características de un amplificador de emisor común en

 función de los parámetros h

• Cálculo de los parámetros de polarización

• Medición de la amplificación y del efecto de la capacidad

 de entrada

• Medición de las resistencias de entrada y de salida

• Seguidor de emisor

• Amplificador de doble carga:  características en función

 de los parámetros h, ganancias de tensión y variación de

 fase, medición de las resistencias de entrada Rit

• Acoplamiento RC: elección del numero de etapas, tipos

 de acoplamiento

• Acoplamiento por transformador: polarización,

 características  en función de los parámetros h

• Acoplamiento directo: características en función de los

 parámetros h

• Conexión Darlington: características en función de los

 parámetros h, tensión de saturación

• Conexiones Cascodo y Bootstrap: características en

 función de los parámetros h

• Amplificador diferencial: polarización, relación de rechazo

 de modo común CMRR, ganancia diferencial, 

• Amplificadores clase A: potencia, rendimiento de

 conversión

• Amplificadores clase B: Single-Ended con doble

 alimentación, Single-Ended con alimentación simple, Push

 Pull, balance energético, distorsión cruzada

• Amplificadores de simetría complementaria: de

 alimentación simple, de dos alimentaciones

• Amplificadores clase C: con carga resistiva y sintonizado

MCM5/EV
MCM5/EV analiza todos los circuitos de amplificación con utilizo 

de transistor. El módulo está constituido por componentes 

electrónicos premontados subdivididos en bloques circuitales  

que se pueden interconectar y modificar mediante conectores 

y cables incluidos.

MANUAL ESTUDIANTE: TEORÍA Y EJERCICIOS
MANUAL PROFESOR: ESQUEMAS 
ELÉCTRICOS Y SOLUCIONES DE LOS EJERCICIOS

INCLUIDO

EN OPCIÓN

ORDENADOR PERSONAL

UNIDAD DE INSERCIÓN DE AVERÍAS SIS3-U/EV 
Y MULTIMEDIA SOFTWARE SW-D-MCM5/EV

FUENTE DE 
ALIMENTACIÓN

PSLC/EV
 - NO INCLUIDA -

INDISPENSABLE
ALIMENTACIÓN
±12 Vcc – 0.5A

1,3÷24Vcc - 0÷2A var.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

• Puntos de prueba e interconexión Ø 2 mm

• Modificaciones rápidas de los circuitos por medio de

 puentes

• Simulación de averías

• Conector de 37 pins para la conexión con la unidad de

 control SIS3-U/EV

• Conector de 8 vías para la conexión con la unidad de

 alimentación 

• Circuito impreso con tratamiento protector y sinóptico

 serigrafiado

Dimensiones: 386 x 248 x 40 mm
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INTRODUCCION
La tarjeta MCM5/EV es uno de los módulos que constituyen 
el sistema de Electrónica Práctica Interactiva – IPES que 
comprende un conjunto de circuitos y de ejercicios asociados. 
Para el desarrollo de las lecciones, la tarjeta funciona según 
dos modalidades:
- Estándar: utilizando los interruptores de a bordo y con la 
ayuda del manual;
- Computarizada: utilizando la versión software interactiva 
del manual - SW-D-MCM5/EV - interconectada con la tarjeta 
mediante la Unidad de Control mod. SIS3-U/EV. El software 
introduce automáticamente variaciones de circuitos y averías 
permitiendo desarrollar las lecciones sin la ayuda del profesor.
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MCM6/EV
(CIRCUITOS 
OSCILADORES)

PROGRAMA DE FORMACIÓN:

• Osciladores RC y puente de Wien: oscilador de desfase o

 RC, variación de la resistencia de colector

• Oscilador Colpitts: frecuencia de oscilación en función de

 L y C y en función de la tensión de alimentación

• Osciladores Hartley: de retroacción de colector y de

 emisor

• Osciladores  Meissner

• Osciladores al cuarzo: estabilidad de frecuencia, circuito

 equivalente del cuarzo, oscilador de cuarzo con JBT,

 variación de la tensión de alimentación

• Multivibrador astable

• Multivibrador monoestable: circuito de comando,

 funcionamiento con entrada de onda cuadrada, frecuencia 

 de los impulsos de sincronización, duración del impulso de

 salida

• Multivibrador biestable: circuito de comando y tiempos

 de propagación, divisor de frecuencia, frecuencia máxima

 de conmutación

• Disparador de Schmitt: determinación de los parámetros,

 tensiones de salida, tensiones umbral VTH y VTL,

 respuesta del circuito de ondas triangulares y

 sinusoidales, velocidad de conmutación

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

• Puntos de prueba e interconexión Ø 2 mm

• Modificaciones rápidas de los circuitos por medio de

 puentes

• Simulación de averías

• Conector de 37 pins para la conexión con la unidad de

 control SIS3-U/EV

• Conector de 8 vías para la conexión con la unidad de

 alimentación 

• Circuito impreso con tratamiento protector y sinóptico

 serigrafiado

Dimensiones: 386 x 248 x 40 mm

MCM6/EV
MCM6/EV analizan los circuitos osciladores y los multivibradores 

monoestables, biestables y aestables.

El módulo está constituido por componentes electrónicos 

premontados subdivididos en bloques circuitales que se 

pueden interconectar y modificar mediante conectores y 

cables incluidos.

MANUAL ESTUDIANTE: TEORÍA Y EJERCICIOS
MANUAL PROFESOR: ESQUEMAS 
ELÉCTRICOS Y SOLUCIONES DE LOS EJERCICIOS

INCLUIDO

EN OPCIÓN

ORDENADOR PERSONAL

UNIDAD DE INSERCIÓN DE AVERÍAS SIS3-U/EV 
Y MULTIMEDIA SOFTWARE SW-D-MCM6/EV

FUENTE DE 
ALIMENTACIÓN

PSLC/EV
 - NO INCLUIDA -

INDISPENSABLE

ALIMENTACIÓN
±12 Vcc – 0.5A

1,3÷24Vcc - 0÷2A var.
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INTRODUCCION
La tarjeta MCM6/EV es uno de los módulos que constituyen 
el sistema de Electrónica Práctica Interactiva – IPES que 
comprende un conjunto de circuitos y de ejercicios asociados. 
Para el desarrollo de las lecciones, la tarjeta funciona según 
dos modalidades:
- Estándar: utilizando los interruptores de a bordo y con la 
ayuda del manual;
- Computarizada: utilizando la versión software interactiva 
del manual - SW-D-MCM6/EV - interconectada con la tarjeta 
mediante la Unidad de Control mod. SIS3-U/EV. El software 
introduce automáticamente variaciones de circuitos y averías 
permitiendo desarrollar las lecciones sin la ayuda del profesor.
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MCM7/EV
(AMPLIFICADORES  
OPERACIONALES)

PROGRAMA DE FORMACIÓN:

• Parámetros característicos:  amplificación, tensión de

 offset, relación de rechazo en modo común, impedancia

 de entrada y de salida, respuesta en el tiempo (slew-rate),

 ancho de banda para ganancia unitaria

• Amplificador inversor

• Amplificador no inversor

• Amplificador sumador

• Amplificador restador

• Amplificador integrador

• Amplificador diferenciador

• Amplificador comparador

• Amplificador logarítmico

• Multivibrador monoestable

• Multivibrador aestable

• Oscilador sinusoidal

• Generador de formas de onda

• Convertidor tensión/frecuencia

• Filtro pasa-bajos

• Filtro pasa-altos

• Filtro pasa-banda

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

• Puntos de prueba e interconexión Ø 2 mm

• Modificaciones rápidas de los circuitos por medio de

 puentes

• Simulación de averías

• Conector de 37 pins para la conexión con la unidad de

 control SIS3-U/EV

• Conector de 8 vías para la conexión con la unidad de

 alimentación 

• Circuito impreso con tratamiento protector y sinóptico

 serigrafiado

Dimensiones: 386 x 248 x 40 mm

MCM7/EV
MCM7/EV analiza los parámetros de los amplificadores 

operacionales, así como las numerosas configuraciones posibles 

del mismo. El módulo está constituido por componentes 

electrónicos premontados subdivididos en bloques de circuitos  

que se pueden interconectar y modificar mediante conectores 

y cables incluidos.

MANUAL ESTUDIANTE: TEORÍA Y EJERCICIOS
MANUAL PROFESOR: ESQUEMAS 
ELÉCTRICOS Y SOLUCIONES DE LOS EJERCICIOS

INCLUIDO

EN OPCIÓN

ORDENADOR PERSONAL

UNIDAD DE INSERCIÓN DE AVERÍAS SIS3-U/EV 
Y MULTIMEDIA SOFTWARE SW-D-MCM7/EV

FUENTE DE 
ALIMENTACIÓN

PSLC/EV
 - NO INCLUIDA -

INDISPENSABLE

ALIMENTACIÓN
±12 Vcc – 0.5A

-M
C

M
7-

0

INTRODUCCION
La tarjeta MCM7/EV es uno de los módulos que constituyen 
el sistema de Electrónica Práctica Interactiva – IPES que 
comprende un conjunto de circuitos y de ejercicios asociados. 
Para el desarrollo de las lecciones, la tarjeta funciona según 
dos modalidades:
- Estándar: utilizando los interruptores de a bordo y con la 
ayuda del manual;
- Computarizada: utilizando la versión software interactiva 
del manual - SW-D-MCM7/EV - interconectada con la tarjeta 
mediante la Unidad de Control mod. SIS3-U/EV. El software 
introduce automáticamente variaciones de circuitos y averías 
permitiendo desarrollar las lecciones sin la ayuda del profesor.
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MCM7A/EV
(CONVERTIDORES
V/I, I/V, V/F, F/V)

PROGRAMA DE FORMACIÓN:

• Convertidores tensión – corriente

• Uso de los amplificadores operacionales para aumentar la

 impedancia de entrada

• Convertidores corriente-tensión

• Rango de la corriente de entrada y de la tensión de salida

• Conversión tensión – frecuencia

• Buffer de salida 

• Linearidad

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

• Puntos de prueba e interconexión Ø 2 mm

• Modificaciones rápidas de los circuitos por medio de

 puentes

• Simulación de averías

• Conector de 37 pins para la conexión con la unidad de

 control SIS3-U/EV

• Conector de 8 vías para la conexión con la unidad de

 alimentación 

• Circuito impreso con tratamiento protector y sinóptico

 serigrafiado

Dimensiones: 386 x 248 x 40 mm

MCM7A/EV
MCM7A/EV examina los circuitos convertidores V/I e I/V, V/F y 

F/V. El módulo está constituido por componentes electrónicos 

premontados subdivididos en bloques circuitales que se 

pueden interconectar y modificar mediante conectores y 

cables incluidos.

MANUAL ESTUDIANTE: TEORÍA Y EJERCICIOS
MANUAL PROFESOR: ESQUEMAS 
ELÉCTRICOS Y SOLUCIONES DE LOS EJERCICIOS

INCLUIDO

EN OPCIÓN

ORDENADOR PERSONAL

UNIDAD DE INSERCIÓN DE AVERÍAS SIS3-U/EV 
Y MULTIMEDIA SOFTWARE SW-D-MCM7A/EV

FUENTE DE 
ALIMENTACIÓN

PSLC/EV
 - NO INCLUIDA -

INDISPENSABLE

ALIMENTACIÓN
±12 Vcc – 0.5A
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INTRODUCCION
La tarjeta MCM7A/EV es uno de los módulos que constituyen 
el sistema de Electrónica Práctica Interactiva – IPES que 
comprende un conjunto de circuitos y de ejercicios asociados. 
Para el desarrollo de las lecciones, la tarjeta funciona según 
dos modalidades:
- Estándar: utilizando los interruptores de a bordo y con la 
ayuda del manual;
- Computarizada: utilizando la versión software interactiva 
del manual - SW-D-MCM7A/EV - interconectada con la tarjeta 
mediante la Unidad de Control mod. SIS3-U/EV. El software 
introduce automáticamente variaciones de circuitos y averías 
permitiendo desarrollar las lecciones sin la ayuda del profesor.
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TARJETAS PARA 
EXPERIMENTOS 
DE ELECTRÓNICA 
DIGITAL

LÓGICA COMBINATORIA
Y SECUENCIAL    MOD. MCM8/EV

CONVERTIDORES A/D - D/A  MOD. MCM8A/EV

LÓGICA AVANZADA 
Y APLICACIONES   MOD. MCM9/EV

LÓGICAS PROGRAMABLES
FPGA     MOD. MCM9A/EV

LÓGICAS PROGRAMABLES FPGA
CON CONFIGURACIÓN A MEMORIA
SPI Y PROGRAMACIÓN VHDL  MOD. MCM9B/EV

EB 29

EB 30

EB 31

EB 32

EB 33
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MCM8/EV
(LÓGICA COMBINATORIA 
Y SECUENCIAL)

PROGRAMA DE FORMACIÓN:

• Parámetros típicos de las familias lógicas: características

 en tensión, en corriente, potencia disipada de un

 dispositivo lógico, factor de carga de entrada (FAN-IN),

 factor de carga de salida (FAN-OUT), margen de ruido,

 tiempos de propagación y transición

• Familia lógica TTL: características eléctricas, estado ON

 OFF, conmutación, sub familias ECL

• Familia lógica CMOS: estadio de salida complementario,

 CMOS serie HC y HCT

• Interfaz TTL-CMOS 

• Interfaz CMOS-TTL

• Álgebra de Boole: clases, proposiciones lógicas,

 postulados y teoremas, funciones lógicas

• Circuitos lógicos combinacionales: minimización de una

 función, Mapa de Karnaugh

• Flip-flops, circuitos secuenciales: flip-flop (latch) R-S, flip

 flop con clock R¬S, flip-flop J-K, flip-flop Master-Slave J-K,

 flip-flop D, flip-flop T, generador de clock a puertas lógicas

• Registros de desplazamiento: el circuito integrado SN

 74LS95

• Codificadores y Decodificadores: encoder decimal BCD,

 decodificador BCD-decimal

• Display driver y display de 7 segmentos: decodifica BCD

 7 segmentos, dispositivos de visualización a LED, display a

 7 segmentos

• Sumadores, comparadores y selectores BCD: sumador

 binario, conexión en cascada de sumadores, comparador

 a 1 bit, a 4 bit, preselectores BCD

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

• Puntos de prueba e interconexión Ø 2 mm

• Modificaciones rápidas de los circuitos por medio de

 puentes

• Simulación de averías

• Conector de 37 pins para la conexión con la unidad de

 control SIS3-U/EV

• Conector de 8 vías para la conexión con la unidad de

 alimentación 

• Circuito impreso con tratamiento protector y sinóptico

 serigrafiado

Dimensiones: 386 x 248 x 40 mm

MCM8/EV
MCM8/EV trata los temas referentes al estudio de los circuitos 

digitales, comenzando por los fundamentos de lógica y llegando 

hasta las redes lógicas combinacionales y secuenciales.

El módulo está constituido por componentes electrónicos 

premontados subdivididos en bloques circuitales que se 

pueden interconectar y modificar mediante conectores y 

cables incluidos.

MANUAL ESTUDIANTE: TEORÍA Y EJERCICIOS
MANUAL PROFESOR: ESQUEMAS 
ELÉCTRICOS Y SOLUCIONES DE LOS EJERCICIOS

INCLUIDO

EN OPCIÓN

ORDENADOR PERSONAL

UNIDAD DE INSERCIÓN DE AVERÍAS SIS3-U/EV 
Y MULTIMEDIA SOFTWARE SW-D-MCM8/EV

FUENTE DE 
ALIMENTACIÓN

PSLC/EV
 - NO INCLUIDA -

INDISPENSABLE

ALIMENTACIÓN
±12 Vcc – 0.5A

+5Vcc – 2 A
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INTRODUCCION
La tarjeta MCM8/EV es uno de los módulos que constituyen 
el sistema de Electrónica Práctica Interactiva – IPES que 
comprende un conjunto de circuitos y de ejercicios asociados. 
Para el desarrollo de las lecciones, la tarjeta funciona según 
dos modalidades:
- Estándar: utilizando los interruptores de a bordo y con la 
ayuda del manual;
- Computarizada: utilizando la versión software interactiva 
del manual - SW-D-MCM8/EV - interconectada con la tarjeta 
mediante la Unidad de Control mod. SIS3-U/EV. El software 
introduce automáticamente variaciones de circuitos y averías 
permitiendo desarrollar las lecciones sin la ayuda del profesor.
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MCM8A/EV
(CONVERTIDORES
A/D - D/A)

PROGRAMA DE FORMACIÓN:

• Aspectos característicos de la conversión analógico

 digital: muestreo, cuantificación, muestreo y retención,

 tiempo de conversión, errores, relación señal-ruido

• Convertidor A/D de doble rampa: integración de la señal

 de entrada con intervalo de tiempo constante, conteo del

 número de impulsos proporcional a la tensión de entrada

• Convertidor A/D de aproximaciones sucesivas: generador

 de señal de tiempo, dispositivo lógico de secuencia de “n”

 líneas de salida, convertidor digital/analogico de “n” bit

• Convertidor A/D FLASH: comparadores entre el valor

 analógico de entrada y los valores prefijados, lógica de

 control, convertidor digital/analogico de “n” bit

• Convertidor D/A

• Comparación de los varios tipos de convertidores A/D en 

 base a la frecuencia de la señal de entrada

• Elección del tipo de conversión según la aplicación

MCM8A/EV
MCM8A/EV trata los temas referentes al estudio de los circuitos 

de conversión analógico-digital y digital-analógica. El módulo 

está constituido por componentes electrónicos premontados 

subdivididos en bloques circuitales  que se pueden interconectar 

y modificar mediante conectores y cables incluidos. Además 

de los aspectos digitales correspondientes a los referidos dos 

tipos de conversión, se analiza también la sección analógica 

complementaria presente en estos procesos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

• Margen de entrada: conmutable entre 0 – 8V y -8V – +8V

• Margen de salida: conmutable entre 0 – 8V y -8V – +8V

• Visualización mediante LED de las señales digitales

• Visualización mediante barra de los LEDs de las señales

 analógicas

• Configuración de los valores digitales mediante

 interruptores

• Puntos de prueba e interconexión Ø 2 mm

• Modificaciones rápidas de los circuitos por medio de

 puentes

• Simulación de averías

• Conector de 37 pins para la conexión con la unidad de

 control SIS3-U/EV

MANUAL ESTUDIANTE: TEORÍA Y EJERCICIOS
MANUAL PROFESOR: ESQUEMAS 
ELÉCTRICOS Y SOLUCIONES DE LOS EJERCICIOS

INCLUIDO

EN OPCIÓN

ORDENADOR PERSONAL

UNIDAD DE INSERCIÓN DE AVERÍAS SIS3-U/EV 
Y MULTIMEDIA SOFTWARE SW-D-MCM8A/EV

FUENTE DE 
ALIMENTACIÓN

PSLC/EV
 - NO INCLUIDA -

INDISPENSABLE

ALIMENTACIÓN
±12 Vcc – 0.5A

+5 Vcc – 2A

• Conector de 8 vías para la conexión con la unidad de

 alimentación 

• Circuito impreso con tratamiento protector y sinóptico

 serigrafiado

Dimensiones: 386 x 248 x 40 mm
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INTRODUCCION
La tarjeta MCM8A/EV es uno de los módulos que constituyen 
el sistema de Electrónica Práctica Interactiva – IPES que 
comprende un conjunto de circuitos y de ejercicios asociados. 
Para el desarrollo de las lecciones, la tarjeta funciona según 
dos modalidades:
- Estándar: utilizando los interruptores de a bordo y con la 
ayuda del manual;
- Computarizada: utilizando la versión software interactiva 
del manual - SW-D-MCM8A/EV - interconectada con la tarjeta 
mediante la Unidad de Control mod. SIS3-U/EV. El software 
introduce automáticamente variaciones de circuitos y averías 
permitiendo desarrollar las lecciones sin la ayuda del profesor.
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MCM9/EV
(LÓGICA AVANZADA Y 
APLICACIONES)

PROGRAMA DE FORMACIÓN:

• Multiplexadores: aplicaciones, circuito integrado SN

 74LS153

• Demultiplexadores: circuito IN/OUT, circuito integrado SN 

 74LS155, uso como decodificadores binario-decimal

• Contadores asíncronos y síncronos: contadores BCD

 módulo 10, el circuito contador 7490,

• Simulador de semáforo d: contador 74LS90, interfaz LED

• Contador/frecuencímetro

• Sistemas de trasmisión/recepción digitales: codice NRZ

• Codificación/decodificación código Manchester

• Codificación/decodificación código Bifase

• Codificación/decodificación código diferencial a 1 bit

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

• Puntos de prueba e interconexión Ø 2 mm

• Modificaciones rápidas de los circuitos por medio de

 puentes

• Simulación de averías

• Conector de 37 pins para la conexión con la unidad de

 control SIS3-U/EV

• Conector de 8 vías para la conexión con la unidad de

 alimentación 

• Circuito impreso con tratamiento protector y sinóptico

 serigrafiado

Dimensiones: 386 x 248 x 40 mm

MCM9/EV
MCM9/EV analiza algunas aplicaciones típicas de los circuitos 

digitales. El módulo está constituido por componentes 

electrónicos premontados subdivididos en bloques circuitales  

que se pueden interconectar y modificar mediante conectores 

y cables incluidos.

MANUAL ESTUDIANTE: TEORÍA Y EJERCICIOS
MANUAL PROFESOR: ESQUEMAS 
ELÉCTRICOS Y SOLUCIONES DE LOS EJERCICIOS

INCLUIDO

EN OPCIÓN

ORDENADOR PERSONAL

UNIDAD DE INSERCIÓN DE AVERÍAS SIS3-U/EV 
Y MULTIMEDIA SOFTWARE SW-D-MCM9/EV

FUENTE DE 
ALIMENTACIÓN

PSLC/EV
 - NO INCLUIDA -

INDISPENSABLE

ALIMENTACIÓN
+5 Vcc – 2A
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INTRODUCCION
La tarjeta MCM9/EV es uno de los módulos que constituyen 
el sistema de Electrónica Práctica Interactiva – IPES que 
comprende un conjunto de circuitos y de ejercicios asociados. 
Para el desarrollo de las lecciones, la tarjeta funciona según 
dos modalidades:
- Estándar: utilizando los interruptores de a bordo y con la 
ayuda del manual;
- Computarizada: utilizando la versión software interactiva 
del manual - SW-D-MCM9/EV - interconectada con la tarjeta 
mediante la Unidad de Control mod. SIS3-U/EV. El software 
introduce automáticamente variaciones de circuitos y averías 
permitiendo desarrollar las lecciones sin la ayuda del profesor.
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MCM9A/EV
(LÓGICAS 
PROGRAMABLES FPGA)

MCM9A/EV
Este módulo permite el estudio y la utilización de un sistema de 

desarrollo de alto nivel para lógicas programables de última generación, 

así como la realización de ejemplos de circuitos que utilizan este 

tipo de dispositivos. El escenario de los circuitos integrados digitales 

puede dividirse en dos grandes familias, la de los circuitos integrados 

estándar y la de los circuitos integrados ASIC (Application Specific 

Integrated Circuit). Entre las distintas subfamilias que constituyen los 

ASICs, la más conocida es la de los PLDs (Programmable Logic Device), 

que incluye distintos tipos de componentes:

• PAL: están constituidos por una matriz AND programable y 

una matriz OR fija

•  PLA: están constituidos por estructuras AND y OR programables

•  LCA: proceden de las PLAs y contienen numerosos bloques 

completamente programables.

El módulo MCM9A/EV considera los componentes LCA 

programables de forma no permanente (memorización en 

RAM). Se ha hecho esta elección porque torna el sistema 

tecnológicamente de vanguardia y simplifica y acelera las 

operaciones de programación y borrado, más inmediatas; esta 

última característica permite cambiar de manera instantánea el 

circuito implementado y conservar la configuración precedente 

en una unidad de memoria permanente exterior al componente.

PROGRAMA DE FORMACIÓN:

• Panorámica sobre los dispositivos lógicos programables y 

descripción pormenorizada del dispositivo utilizado

• Descripción de los diferentes modos de programación del PLD

• Análisis de los instrumentos de desarrollo del software 

a disposición y realización guiada de proyectos con 

características y problemáticas de tipo general.

• Modos de configuración de las lógicas FPGA: directamente de 

PC, de PROM, de EPROM, de RAM alimentada por batería tampon

• Realización de un proyecto: diseño y editing del circuito, 

simulación, compilación, transferencia del PC a la FPGA

• Proyecto de un contador de Johnson, a una cifra módulo “6” 

y  de un cronómetro a 4 cifras
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INTRODUCCION
La tarjeta MCM9A/EV es uno de los módulos que constituyen 
el sistema de Electrónica Práctica Interactiva – IPES que 
comprende un conjunto de circuitos y de ejercicios asociados. 
Para el desarrollo de las lecciones, la tarjeta funciona según 
dos modalidades:
- Estándar: utilizando los interruptores de a bordo y con la 
ayuda del manual;
- Computarizada: utilizando la versión software interactiva 
del manual - SW-D-MCM9A/EV - interconectada con la tarjeta 
mediante la Unidad de Control mod. SIS3-U/EV. El software 
introduce automáticamente variaciones de circuitos y averías 
permitiendo desarrollar las lecciones sin la ayuda del profesor.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
•  Dispositivo programable tipo LCA (FPGA)
•  Memorias RAM, EPROM, PROM con ejemplos ya programados
• Generadores de reloj, pulsadores, interruptores, LEDs, displays
• Placas breadboard para realizar circuitos por conectar al 

dispositivo programable
•  N. 10 averías
•  Interfaz para el conexionado con el PC
•  Interfaz para la conexión a Personal Computer
•  Puntos de prueba e interconexión Ø 2 mm
•  Modificaciones rápidas de los circuitos por medio de puentes
• Conector de 37 pins para la conexión con la unidad de 

control SIS3-U/EV
• Conector de 8 vías para la conexión con la unidad de alimentación

Dimensiones: 386 x 248 x 40 mm
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MANUAL ESTUDIANTE: TEORÍA Y EJERCICIOS
MANUAL PROFESOR: ESQUEMAS 
ELÉCTRICOS Y SOLUCIONES DE LOS EJERCICIOS

INCLUIDO

EN OPCIÓN

ORDENADOR PERSONAL

UNIDAD DE INSERCIÓN DE AVERÍAS SIS3-U/EV 
Y MULTIMEDIA SOFTWARE SW-D-MCM9A/EV

FUENTE DE 
ALIMENTACIÓN

PSLC/EV
 - NO INCLUIDA -

INDISPENSABLE

ALIMENTACIÓN
±12 Vcc – 0.5A

+5 Vcc – 2A
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SOFTWARE DE DESARROLLO:
Es el instrumento indispensable para realizar el circuito, 

minimizarlo, simularlo e implementarlo en el dispositivo 

programable. La función que el circuito tiene que desarrollar 

puede insertarse mediante uno de los siguientes métodos:

• Diagrama eléctrico; 

• Ecuación de Boole; 

• Mapa de Karnaugh; 

• Tabla de verdad. 

Pueden realizarse dos tipos de simulación: una lógica para 

controlar la exactitud de la lógica del circuito y una temporal 

para controlar los retardos introducidos en el interior del 

dispositivo lógico.  

La salida del sistema de desarrollo del software consta de un 

archivo de configuración de las FPGA  que puede ser  descargado 

del PC sobre el dispositivo o bien a través de un programador 

sobre una PROM o sobre una EPROM,  o  directamente desde PC 

sobre una RAM alimentada por una batería tampón. 

El dispositivo no viene programado en modo permanente, 

permitiendo su uso en proyectos diferentes. Dispositivo utilizado 

con pin-out variable en los diversos formatos a partir de 55 

líneas de I/O y 64 bloques internos configurables.

Configuración mínima del Personal Computer par el 
software de desarrollo:
- PC IBM Compatible
- 500 MB RAM
- Grafica VGA, SUPER VGA
- Mouse
- Unidad CD-ROM
- Interfaz paralela
- Windows XP o W7

E
LE

C
T

R
O

N
IC

A
 Y

 S
IS

T
E

M
A

S



20
B

-S
-E

B

EB 34 ELETTRONICA VENETA S.P.A. - 31045 Motta di Livenza (TV) Italy - Via Postumia 16 - Tel. +39 0422 765 802-Fax +39 0422 861 901 - E-mail: export@elettronicaveneta.com

MCM9B/EV
(LÓGICAS 
PROGRAMABLES 
AVANZADAS
FPGA / SPI / VHDL)

MCM9B/EV
La tarjeta  MCM9B/EV se basa en una FPGA programable en 

modo no permanente, con memorización del programa de 

setup en memoria SPI (Serial protocol Interface). Esta elección  

simplifica y acelera las operaciones de programación y 

cancelación,  que se tornan seguras, posibles sin la intervención 

de programadores y borradores  externos y no permanentes. 

Las FPGA (Field Programmable Gates Array) son componentes 

flexibles introducidos para sustituir secciones de circuitos 

con componentes integrados tradicionales obsoletos y para 

satisfacer las exigencias de aplicaciones a alto volumen y bajo 

costo.

Tales componentes se han convertido en alternativas de nivel 

superior a los componentes programables ASIC (Application 

Specific Integrated Circuit) los cuales presentan costes de 

desarrollo muy elevados y ausencia completa de flexibilidad.

Están constituidos por un chip que contiene un array de 

bloques logicos configurables de los canales de routing.

Cada bloque lógico contiene una Lookup Table LUT de 4 

entradas y un flip-flop: la única salida puede por lo tanto ser la 

salida registrada o no registrada de la LUT.

Para realizar cualquier circuito digital se requiere simplemente 

la interconexión de todos estos bloque lógicos disponibles: 

esta interconexión puede ser codificada bajo forma de una 

secuencia de bit (bit stream) que viene introducida serialmente 

después del reset y programa los switches presentes en el 

dispositivo.

Cada vez que se enciende el circuito que hospeda la FPGA, 

la secuencia de bit, y por lo tanto, su funcionalidad se carga 

desde una memoria SPI y queda activa hasta la próxima 

programación de la memoria (4Mb) o bien directamente 

mediante el cable JTAG conectado al Personal Computer; en 

este caso la programación permanece hasta el apagado del 

circuito.

Las FPGA pueden ser reprogramadas o actualizadas en el 

equipo que las utiliza sin necesidad de sustituir componentes.  

Además, la relación entrada/salida (o sea la función lógica 

desarrollada) la determina el proyectista durante la 

implementación del proyecto en el circuito programable. 

Esta característica, junto con la de simplificar el master del 

circuito y de permitir frecuencias de funcionamiento más 

elevadas, ha determinado un rápido desarrollo de estos nuevos 

circuitos,  que ellos están sustituyendo  los circuitos integrados 

tradicionales.
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INTRODUCCION
La tarjeta MCM9B/EV es uno de los módulos que constituyen 
el sistema de Electrónica Práctica Interactiva – IPES que 
comprende un conjunto de circuitos y de ejercicios asociados. 
Para el desarrollo de las lecciones, la tarjeta funciona según 
dos modalidades:
- Estándar: utilizando los interruptores de a bordo y con la 
ayuda del manual;
- Computarizada: utilizando la versión software interactiva 
del manual - SW-D-MCM9B/EV - interconectada con la tarjeta 
mediante la Unidad de Control mod. SIS3-U/EV. El software 
introduce automáticamente variaciones de circuitos y averías 
permitiendo desarrollar las lecciones sin la ayuda del profesor.

El circuito electrónico que funcionalmente se asocia al 

componente FPGA se proyecta en LENGUAJE de DESCRIPCIÓN 

del hardware, VHDL o bien directamente a través de un 

programa SCHEMATIC ENTRY con el cual el proyectista conecta 

directamente a nivel gráfico los componentes y especifica la 

funcionalidad del circuito que será conectado al componente 

utilizando un programa CAD. 

Este último tipo de programación viene poco utilizado 

últimamente porque es específico para cada componente 

mientras el lenguaje VHDL se ha convertido en un standard 

para todas las familias de FPGA.

Durante la fase de experimentación didáctica, la programación 

de la FPGA se realiza mediante un cable directamente 

conectado al Personal Computer de desarrollo.

PROGRAMA DE FORMACIÓN:
El módulo permite el analisis teórico y la experimentación de 

los siguientes temas:

• Panorámica de los dispositivos lógicos programables.

• Descripción detallada del dispositivo utilizado

• Descripción de los modos de programación de la FPGA

• Gestión de valores diferentes de alimentación y

 adaptación entre componentes diferentes con dispositivos

 transceiver

• Gestión de secciones específicas:

 - Convertidores A/D

 - Convertidores  D/A

 - Linea serial RS232 con interfaz PC

 - LED y Display 7 segmentos

 - Pulsantes

 - Memorias RAM 

• Programación en lenguaje VHDL

• Simulación de los circuitos definidos
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

FPGA:
La FPGA utilizada presenta una densidad de 100.000 gates 

equivalentes a 2.160 celdas lógicas y un número máximo de 

108 lineas I/O. La tecnología utilizada  es 90 nm.  

La arquitectura de la FPGA es colocada sobre 5 elementos 

funcionales programables:

• CLB (Configurable Logic Blocks) contienen las tablas

 LookUp (LUT) para implementar funciones logicas y de

 memoria

• IOBs (Input Output Blocks) para controlar el flujo de datos

 desde los pin externos  a la lógica interna. Se gestionan

 varios standard de señales incluso DDR (Double Data Rate) 

• RAM Block para la memorización de datos de 18-Kbit

• Multiplier Blocks para el producto de dos números de 18  bit

• Digital Clock manager Blocks (DCM) para la gestión de las

 señales de clock: distribución, retardos, multiplicación,

 división y diferencia de fase

• 100K Gates de sistema

• Celdas lógicas equivalentes: 2160 incluídos shift register

 opcionales o soporte RAM distribuida 

• CLB (Configurable Logic Blocks): 240

• 15 Kbits de RAM distribuida

• 72 Kbits Block Ram

• 4 multiplicadores dedicados

• 2 DCM (Digital Clock Manager)

• 108 I/O USER max

• 40 I/O parejas diferenciales máx

• Máx frecuencia de operación: 500 MHz 

• Frecuencia utilizada en el módulo: 10MHz 

• N° 2 generadores de frecuencia variable

• Puerta JTAG de programación

• N° 3 alimentaciones FPGA a bordo: +1,2Vcc, +2,5Vcc, +3,3Vcc. 

• Memoria de programación SPI: 4Mbit Flash Memory (512K

 x 8 paginas - 3,3Vcc)

• Convertidor DAC de 8 bit

• Convertidor ADC de 8 bit

• N° 3 Octal Bus Transceiver.3,3-V / 5-V shifter con salidas

 3-estadios

• N° 1 receptor/transmisor de línea RS-232 de baja potencia

 3,3Vcc

• N° 4 display de 7 segmentos

• N° 4 pulsantes y 4 LEDs para realización de circuitos

• Gestión de una Memoria RAM 3,3Vcc CMOS estática de

 256K (32K x 8) bit

• Gestión líneas de comunicación serial RS-232 para interfaz

 con Personal Computer

• Conector JTAG para memorización de la memoria SPI y de

 la FPGA o solo memorización directa FPGA desde PC

Dimensiones: 386 x 248 x 40 mm

SOFTWARE DE DESARROLLO:

Es el instrumento indispensable para elaborar el circuito, 

minimizarlo, simularlo, implementarlo en el dispositivo 

programable. La función que el circuito debe desarrollar viene  

insertada mediante la siguiente secuencia:

• Creación de un nuevo proyecto

• Creación de un file descriptivo VHDL del circuito

 (Es posible insertar la funcionalidad del circuito utilizando

 un editor gráfico de redes digitales o definiendo una

 máquina a estados finitos de síntesis del circuito a realizar)

• Definición del file de localización per la designación de las

 correspondencias entre IN/OUT del circuito teórico y los

 pin reales de la FPGA

• Simulación del circuito para la optimización de los tiempos

 y de las secuencias

• Transferencia desde el Personal Computer de desarrollo a

 la FPGA presente en el módulo

• Test en el módulo de la funcionalidad obtenida 

La salida del sistema de desarrollo está constituida por un file de 

configuración que contiene los datos para programar el dispositivo. 

El dispositivo programable es normalmente utilizado en varias 

configuraciones, todas realizables con el sistema propuesto:

• el file de configuración viene descargado desde el PC

 sobre el dispositivo

• el file de configuración viene descargado sobre una memoria  

 SPI flash la cual a su vez descarga su contenido sobre FPGA

En cada encendido el dispositivo FPGA viene programado 
con los datos contenidas en la memoria flash serial SPI o 
directamente transmitidas desde el Personal Computer. Por lo 
tanto, no siendo programada en modo permanente,  es posible 
reutilizar la misma FPGA en diversos proyectos,  utilizando los 
diferentes componentes presentes en el módulo.

Configuración mínima del Personal Computer par el 
software de desarrollo:
- PC IBM Compatible
- 500 MB RAM
- Grafica VGA, SUPER VGA
- Mouse
- Unidad CD-ROM
- Interfaz paralela
- Windows XP o W7

MANUAL ESTUDIANTE: TEORÍA Y EJERCICIOS
MANUAL PROFESOR: ESQUEMAS 
ELÉCTRICOS Y SOLUCIONES DE LOS EJERCICIOS

INCLUIDO

EN OPCIÓN

ORDENADOR PERSONAL

UNIDAD DE INSERCIÓN DE AVERÍAS SIS3-U/EV 
Y MULTIMEDIA SOFTWARE SW-D-MCM9B/EV

FUENTE DE 
ALIMENTACIÓN

PSLC/EV
 - NO INCLUIDA -

INDISPENSABLE

ALIMENTACIÓN
±12 Vcc – 0.5A

+5 Vcc – 2A

-M
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La profundización de los temas precedentes en modo separado 

puede ser finalizada a la proyectación completa de una 

aplicación específica.

Los textos teórico-experimentales del módulo explican el 

funcionamiento de los dispositivos, el uso del software y la 

realización de los circuitos. Se suministran varios ejemplos ya 

desarrollados.
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TARJETAS PARA
EXPERIMENTOS CON LOS
MICROPROCESADORES Y
MICROCONTROLADORES 

MICROPROCESADORES DE 8 BIT  MOD. Z1/EV

MICROPROCESADORES DE 16 BIT  MOD. Z2/EV

MICROPROCESADORES DE 32 BIT  MOD. Z3/EV

MICROCONTROLADORES ST62E25  MOD. Z10/EV

MICROCONTROLADOR PIC 16F84  MOD. Z11/EV

MICROCONTROLADOR 8051   MOD. Z12/EV

MICROCONTROLADORES Y APLICACIONES MOD. Z50/EV

   
SISTEMA DE DESARROLLO DSP   MOD. Z20-A/EV

APLICACIONES PARA MICROPROCESADORES 
Y MICROCONTROLADORES   MOD. F04/EV

EB 37

EB 39

EB 41

EB 43

EB 45

EB 47

EB 49

EB 52

EB 53
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Z1/EV
(MICROPROCESADOR
DE 8 BITS)

PROGRAMA DE FORMACIÓN:

• Programación de los sistemas de microprocesador de 8

 bits

• Instrucciones y comandos del programa Monitor

• Estudio de la estructura hardware

• Dispositivos de memoria (RAM-E2PROM)

• Expansión de  señales del BUS datos y direcciones:

 interfazado y programación

• Monitoreo de las señales del BUS

• Interfazado con dispositivos externos seriales: Z80-SIO,

 estructura y programación, aplicación con interfaz serial

 RS232

• Interfazado con dispositivos externos paralelos: Z80-PIO,

 estructura y programación, aplicación con 2 puertas

 paralelas bidireccionales programables

• Gestión de teclado y display de 7 segmentos

• Convertidores analógicos-digitales y digitales-analógicos

• Búsqueda de averías en sistemas de microprocesadores

• Rutinas disponibles preprogramadas

• Ejemplos de programación

Z1/EV
Este módulo Z1/EV es un sistema didáctico sobre el 

microprocesador Z80. Ha sido realizado para el estudio del 

microprocesador en general y, en particular, sobre sistemas de 

8 bits.

Este módulo, en la versión básica, incorpora todos los 

componentes típicos de este tipo de sistema: microprocesador 

Z80, memoria RAM, memoria E2PROM, teclado, display, 

interfaces serie y paralelo, entradas y salidas analógicas, 

sección de localización de averías.

Está dotado de un gran número de interfaces digitales y 

analógicas, permitiendo así su aplicación en diferentes 

sectores.

Las instrucciones en lenguaje máquina que constituyen el 

programa a implementarse se realizan con el teclado del 

módulo directamente y se visualizan en el display

Si las aplicaciones a desarrollarse son muy complejas, el 

sistema podrá conectarse con un Personal Computer a fin de 

realizar un Sistema de Desarrollo que incluye las siguientes 

fases:

• Inserción del programa en el Personal Computer en

 lenguaje Assembler utilizando un editor de textos

• Compilación y enlace del programa para la transformación

 en código máquina realizable con el microprocesador

• Transferencia del programa, vía interfaz serie, a la

 memoria RAM del sistema de microprocesador

• Debugging del programa directamente en el módulo de

 microprocesador, utilizando los recursos hardware del

 módulo

• Transferencia del programa, perfectamente operante

 y totalmente ensayado por el Personal Computer, a un

 programador de E2PROM para la programación definitiva

 de la memoria e inserción del mismo en el zócalo al

 efecto del sistema de microprocesador.

-Z
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INTRODUCCION
La tarjeta Z1/EV es uno de los módulos que constituyen 
el sistema de Electrónica Práctica Interactiva – IPES que 
comprende un conjunto de circuitos y de ejercicios asociados. 
Para el desarrollo de las lecciones, la tarjeta funciona según 
dos modalidades:
- Estándar: utilizando los interruptores de a bordo y con la 
ayuda del manual;
- Computarizada: utilizando la versión software interactiva 
del manual - SW-D-Z1/EV - interconectada con la tarjeta 
mediante la Unidad de Control mod. SIS3-U/EV. El software 
introduce automáticamente variaciones de circuitos y averías 
permitiendo desarrollar las lecciones sin la ayuda del profesor.
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CARACTERISTICAS ELÉCTRICAS:

• Microprocesador Z80 de 2,5 MHz

• 4 Kbyte de memoria E2PROM de sistema

• 4 Kbyte de memoria E2PROM usuario

• 2 Kbyte de memoria RAM ampliables a 4 Kbyte

• Teclado con 16 teclas hexadecimales y 20 teclas función

• Display de 6 cifras

• Zumbador 

• Interfaz para grabador

• Interfaz paralelo PIO (2 puertas, 8 bits)

• Interfaz serie SIO (estándar RS-232)

• Interfaz con BUS de expansión

• Salida analógica: convertidor D/A de 8 bits

• Entrada analógica: convertidor A/D de 8 bits

• Sistema de inserción de averías

• 6 Sondas lógicas para la localización de averías

• Programa monitor en E2PROM con mandos para:

 - visualización y modificación registros y memoria

 - inserción de breakpoints en los programas

 - Carga y grabación de programas en Assembler desde PC

• Simulación de averías

• Puntos de prueba e interconexión Ø 2 mm

• Modificaciones rápidas de los circuitos por medio de

 puentes

• Conector de 8 vías para la conexión con la unidad de

 alimentación 

Dimensiones: 386 x 248 x 40 mm

Posibilidad de usar y conectar los modulos aplicativos del  

mod. F04/EV: 

F04-0/EV

F04-1/EV

F04-2/EV

F04-3/EV

F04-4/EV

F04-5/EV

F04-6/EV

F04-7/EV

(ver los detalles más adelante en este mismo Catálogo)

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

• Circuito impreso con tratamiento protector y sinóptico

 serigrafiado

• Módulos de aplicación (tarjetas opcionales adicionales)

 para implementar otras aplicaciones

SOFTWARE DE DESARROLLO
Programa de edición, compilación, enlace y transmisión del 

Personal Computer al módulo mod. Z1/EV.

SOFTWARE SW-D-Z1/EV:

Comprende un juego de lecciones de temas a experimentar 

con los circuitos del módulo. Permite, mediante el uso de un 

interfaz grafica de tipo multimedial, el desarrollo del aprendizaje 

teórico, experimental y prático.

MANUAL ESTUDIANTE: TEORÍA Y EJERCICIOS
MANUAL PROFESOR: ESQUEMAS 
ELÉCTRICOS Y SOLUCIONES DE LOS EJERCICIOS

INCLUIDO

FUENTE DE 
ALIMENTACIÓN

PS1-PSU/EV
 - NO INCLUIDA -

INDISPENSABLE

ALIMENTACIÓN
±12 Vcc – 0.5A

+5 Vcc – 2A

EN OPCIÓN

ORDENADOR PERSONAL

UNIDAD DE INSERCIÓN DE AVERÍAS SIS3-U/EV 
Y MULTIMEDIA SOFTWARE SW-D-Z1/EV

UNIDAD DE PREPARACIÓN DE PROTOTIPOS Z1A/EV

PROGRAMADOR DE E2PROM
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Z2/EV
(MICROPROCESADOR
DE 16 BITS)

El sistema de microprocesador de 16 bits se basa en el micro 

8088 y permite el estudio de los sistemas que utilizan esta 

clase de CPU.

La elección del microprocesador INTEL 8088, el mismo utilizado 

en los primeros ordenadores personales, lo torna indispensable 

como equipo didáctico propedéutico para el estudio de la 

estructura hardware y el software del Personal Computer.

Las instrucciones que constituyen el programa a implementar 

se introducen con el teclado y se visualizan en el display del 

módulo directamente en lenguaje Assembler por medio de un 

programa intérprete presente en línea.

Si las aplicaciones por desarrollarse son muy complejas, el 

sistema podrá conectarse con un Personal Computer a fin de 

realizar un Sistema de Desarrollo que incluye las siguientes 

fases:

• Inserción del programa en el Personal Computer en

 lenguaje Assembler utilizando un editor de textos

• Compilación y enlace del programa para la transformación

 en código máquina realizable con el microprocesador

• Transferencia del programa, vía interfaz serie, en la

 memoria RAM del sistema de microprocesador

• Debugging del programa directamente en el módulo de

 microprocesador, utilizando los recursos hardware del

 módulo

• Transferencia del programa, perfectamente operante

 y totalmente ensayado desde el Personal Computer, a un

 programador de E2PROM para la programación definitiva

 de la memoria e inserción del mismo en el zócalo al

 efecto del sistema de microprocesador.

SISTEMA DE MICROPROCESADOR DE 16 BITs  mod. Z2/EV

Este módulo, en su versión básica, incorpora todos los 

componentes típicos de este tipo de sistema: microprocesador 

8088, memoria RAM, memoria E2PROM, teclado QWERTY,  

display de cristal líquido, interfaces serie y paralelo, entradas y 

salidas analógicas, sección de localización de averías y programa 

monitor en E2PROM con ensamblador y desensamblador.

-Z
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INTRODUCCION
La tarjeta Z2/EV es uno de los módulos que constituyen 
el sistema de Electrónica Práctica Interactiva – IPES que 
comprende un conjunto de circuitos y de ejercicios asociados. 
Para el desarrollo de las lecciones, la tarjeta funciona según 
dos modalidades:
- Estándar: utilizando los interruptores de a bordo y con la 
ayuda del manual;
- Computarizada: utilizando la versión software interactiva 
del manual - SW-D-Z2/EV - interconectada con la tarjeta 
mediante la Unidad de Control mod. SIS3-U/EV. El software 
introduce automáticamente variaciones de circuitos y averías 
permitiendo desarrollar las lecciones sin la ayuda del profesor.
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PROGRAMA DE FORMACIÓN:

El módulo mod. Z2/EV permite el análisis teórico y la realización 

de prácticas sobre los siguientes temas:

• Estudio de la programación de los sistemas de

 microprocesador de 16 bits

• Estudio de la estructura hardware de los sistemas de 16bits

• Bus de datos, direcciones y control

• Instrucciones y modos de direccionamiento

• Interfaz de memoria RAM y E2PROM

• Mando del teclado y el display LCD

• Interfaces paralelo y serie

• Conversión A/D y D/A

• Localización de averías

• Los recursos disponibles en el interior del sistema

 permiten encarar las problemáticas correspondientes al

 estudio del microprocesador de manera sumamente

 sencilla; en particular, la presencia de un ensamblador

 permite evitar la programación en código máquina,

 trabajando directamente en código nemónico (Assembler).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

• Microprocesador 8088 de 4,77 MHz

• 32 Kbyte de memoria E2PROM de sistema

• 32 Kbyte de memoria E2PROM usuario

• 6 Kbyte de memoria RAM

• Teclado QWERTY con 59 teclas

• Display de cristal líquido con 2 líneas de 20 caracteres

 cada una

• Zumbador

• Interfaz paralelo de E/S (2 puertas, 8 bits)

• Interfaz paralelo Centronics

• Interfaz serie (estándar RS-232)

• Salida analógica: convertidor D/A de 8 bits

• Entrada analógica: convertidor A/D de 8 bits

• Sistema de inserción de ocho averías con interruptor

• Conector de 37 pins para la conexión con la unidad de

 control SIS3-U/EV

• 10 Sondas lógicas para localización de averías

• Programa monitor en E2PROM con mandos para:

 -   visualización y modificación de registros

 -   visualización y modificación de memoria

 -   ensamblador y desensamblador

 -   ejecución continua y paso a paso, gestión de

     breakpoints

Dimensiones: 386 x 248 x 40 mm

SOFTWARE:
Programa de edición, compilación, enlace y transmisión del 

Personal Computer al módulo mod. Z2/EV: SW-Z2/EV

MANUAL ESTUDIANTE: TEORÍA Y EJERCICIOS
MANUAL PROFESOR: ESQUEMAS 
ELÉCTRICOS Y SOLUCIONES DE LOS EJERCICIOS

INCLUIDO

FUENTE DE 
ALIMENTACIÓN

PS1-PSU/EV
 - NO INCLUIDA -

INDISPENSABLE

ALIMENTACIÓN
5 Vcc / 0.5A

±12 Vcc / 0.5A

INSTRUMENTACIÓN - NO INCLUIDA -
- MULTÍMETRO
- OSCILOSCOPIO

EN OPCIÓN

ORDENADOR PERSONAL

UNIDAD DE INSERCIÓN DE AVERÍAS SIS3-U/EV 
Y MULTIMEDIA SOFTWARE SW-D-Z2/EV

PROGRAMADOR DE E2PROM

VERSIÓN STAND-ALONE
El sistema de microprocesador de 16 bits puede suministrarse 

también en versión stand-alone (mod. Z2/EV); es decir, puede 

conectarse directamente a 220 Vca por medio de la unidad de 

alimentación incorporada.

-Z
2-

2

Posibilidad de usar y conectar los modulos aplicativos del  

mod. F04/EV: 

F04-0/EV

F04-1/EV

F04-2/EV

F04-3/EV

F04-4/EV

F04-5/EV

F04-6/EV

F04-7/EV

(ver los detalles más adelante en este mismo Catálogo)
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Z3/EV
(MICROPROCESADOR
DE 32 BIT)

PROGRAMA DE FORMACIÓN:

• Programación de sistemas con microprocesadores de 32

 bits: introducción a la programación en código máquina y

 en lenguaje Assembler, programación avanzada.

• Microprocesador 80386EX

• Comandos del monitor de gestión

• Bus de datos y direcciones

• Bus de control

• Instrucciones y modos de direccionamiento

• Gestión de las interrupciones: interrupciones

 enmascarables y no-enamascarables.

• Memorias EPROM e interfaz al µP

• Memorias RAM e interfaz al µP

• Interfaz paralelo

• Interfaz serie

• Conversión digital/analógica

• Conversión analógica/digital 

• Comunicación con el Personal Computer

Z3/EV
El sistema de microprocesador de 32 bits ha sido desarrollado 

para el estudio de los microprocesadores más avanzados y las 

aplicaciones más importantes con el  mismo.

Incluye todos los componentes de un sistema típico de 

microprocesador: microprocesador, memoria RAM, memoria 

EPROM, dispositivos de E/S digitales y analógicos, etc.

La elección del microprocesador, el mismo utilizado también 

en algunos  PCs, lo vuelve indispensable como equipo didáctico 

propedéutico para el estudio de la estructura hardware y el 

software del PC.

Las instrucciones en código máquina que constituyen el 

programa por implementar se realizan con el teclado y se 

visualizan en el display del módulo.

Si las aplicaciones por desarrollarse son muy complejas, el 

sistema podrá conectarse con un PC para realizar un Sistema 

de Desarrollo que incluye las siguientes fases:

• Inserción del programa en el PC en lenguaje Assembler,

 utilizando un editor de textos

• Compilación y enlace del programa para la transformación

 en código máquina realizable con el microprocesador

• Transferencia del programa, vía interfaz serie o paralelo,

 en la memoria RAM del sistema de microprocesador

• Debugging del programa directamente en el módulo de

 microprocesador, utilizando los recursos hardware del

 módulo

• Transferencia del programa, perfectamente operante y

 totalmente ensayado por el PC, a un programador de

 EPROM para la programación definitiva de la memoria

 e inserción del mismo en el zócalo al efecto del sistema

 de microprocesador.

El monitor en EPROM contiene todos los comandos para 

la ejecución y la verificación de los programas, además del 

software para la gestión de los periféricos.

El sistema presenta puntos de prueba para verificar las señales 

y permite la inserción de averías.-Z
3-

1

INTRODUCCION
La tarjeta Z3/EV es uno de los módulos que constituyen 
el sistema de Electrónica Práctica Interactiva – IPES que 
comprende un conjunto de circuitos y de ejercicios asociados. 
Para el desarrollo de las lecciones, la tarjeta funciona según 
dos modalidades:
- Estándar: utilizando los interruptores de a bordo y con la 
ayuda del manual;
- Computarizada: utilizando la versión software interactiva 
del manual - SW-D-Z3/EV - interconectada con la tarjeta 
mediante la Unidad de Control mod. SIS3-U/EV. El software 
introduce automáticamente variaciones de circuitos y averías 
permitiendo desarrollar las lecciones sin la ayuda del profesor.
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CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS:

• Microprocesador de 32 bits

• 32 KB RAM estática

• 16 KB EPROM

• Interfaz paralelo de 8 bits

• Interfaz serie RS-232

• Teclado con teclas hexadecimales y teclas función

• Display LCD

• Puntos de prueba para bus de datos, bus de dirección y

 bus de control

• Convertidor analógico/digital

• Convertidor digital/analógico

• Programa Monitor en EPROM con comandos para:

 - Inserción/variación de datos en RAM

 - Visualización/variación de registros

 - Gestión de puertos de E/S

 - Ejecución continua o paso a paso de programas

 - Gestión de averías

• Simulación de averías

• Puntos de prueba e interconexión Ø 2 mm

• Modificaciones rápidas de los circuitos por medio de

 puentes

• Conector de 37 pins para la conexión con la unidad de

 control 

• Conector de 8 vías para la conexión con la unidad de

 alimentación

 

Dimensiones: 386 x 248 x 40 mm

Posibilidad de usar y conectar los modulos aplicativos del  

mod. F04/EV: 

F04-0/EV

F04-1/EV

F04-2/EV

F04-3/EV

F04-4/EV

F04-5/EV

F04-6/EV

F04-7/EV

(ver los detalles más adelante en este mismo Catálogo)

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

• Circuito impreso con tratamiento protector y sinóptico

 serigrafiado

• Módulos de aplicación (tarjetas opcionales adicionales)

 para implementar otras aplicaciones

SOFTWARE DE DESARROLLO
Programa de edición, compilación, enlace y transmisión serie/

paralelo del PC al módulo Z3/EV.

MANUAL ESTUDIANTE: TEORÍA Y EJERCICIOS
MANUAL PROFESOR: ESQUEMAS 
ELÉCTRICOS Y SOLUCIONES DE LOS EJERCICIOS

INCLUIDO

FUENTE DE 
ALIMENTACIÓN

PS1-PSU/EV
 - NO INCLUIDA -

INDISPENSABLE

ALIMENTACIÓN
±12 Vcc – 0.5A

+5 Vcc – 2A

EN OPCIÓN

ORDENADOR PERSONAL

UNIDAD DE INSERCIÓN DE AVERÍAS SIS3-U/EV 
Y MULTIMEDIA SOFTWARE SW-D-Z3/EV

PROGRAMADOR DE EPROM

BORRADOR DE EPROM
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Z10/EV
(MICROCONTROLADOR 
ST62E25)

PROGRAMA DE FORMACIÓN:

• Programación de sistemas con microcontroladores

• El microcontrolador ST62E25, esquema de bloques

 interno.

• Programación: registros, stack, memoria EPROM, memoria

 RAM.

• Modos de Direccionamiento: inherente, directo, indirecto

 inmediato, relativo al Pr. Counter, extendido, directo a bit,

 test a bit y salto.

• Set de instrucciones.

• Instrumentos de desarrollo del software: edit, assembler,

 linker.

• Puertas de ingreso/salida: características, opciones,

 programación de la dirección IN/OUT, aplicaciones.

• Programación y uso de la conversión A/D, gestión y uso de

 las interrupciones.

• El convertidor D/A: programación y uso.

• Gestión del reset: Power-on reset, Watchdog reset

• Gestión del estado WAIT y STOP

• Timer: modos operativos, programación y uso.

• Comunicación serial: transmision y recepción standard

 RS232, interface y programación.

Z10/EV
El microcontrolador es un microprocesador que contiene todos 

los dispositivos (CPU, EPROM, RAM, dispositivos de E/S) que 

conforman un sistema completo, permitiendo la realización de 

sistemas completos con configuraciones hardware mínimas.

Estas características han permitido la introducción del mismo 

en sectores de bajo coste y larga difusión (mandos a distancia, 

sistemas de control, etc.).

El microcontrolador utilizado incorpora una EPROM en la 

cual se carga el programa. Esta versión del componente está 

prevista para el desarrollo de aplicaciones, ya que permite 

reprogramar el componente; posteriormente, a nivel industrial, 

se utilizan versiones OTP (ONCE TIME PROGRAMMABLE) para 

la fabricación de serie.

Este módulo permite realizar todas las operaciones típicas de 

desarrollo, con particular atención a los aspectos de carácter 

didáctico.

El desarrollo de las aplicaciones de un microcontrolador 

contempla las siguientes fases:

• Inserción del programa en el PC en lenguaje Assembler,

 utilizando un editor de textos

• Compilación y enlace del programa para la transformación

 en código máquina realizable con el microprocesador

• Transferencia del programa, vía interfaz serie o paralelo,

 en la memoria EPROM presente en el interior del

 microcontrolador a disposición

• Debugging del programa directamente en el módulo de

 microprocesador, utilizando los recursos hardware del

 módulo

• Borrado del programa presente en otro microcontrolador

 ya utilizado (dispositivo de borrado EPROM presente en

 el módulo) para disponer de un componente listo para

 reprogramar con las modificaciones o las correcciones

 detectadas durante el debugging.

-Z
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INTRODUCCION
La tarjeta Z10/EV es uno de los módulos que constituyen 
el sistema de Electrónica Práctica Interactiva – IPES que 
comprende un conjunto de circuitos y de ejercicios asociados. 
Para el desarrollo de las lecciones, la tarjeta funciona según 
dos modalidades:
- Estándar: utilizando los interruptores de a bordo y con la 
ayuda del manual;
- Computarizada: utilizando la versión software interactiva 
del manual - SW-D-Z10/EV - interconectada con la tarjeta 
mediante la Unidad de Control mod. SIS3-U/EV. El software 
introduce automáticamente variaciones de circuitos y averías 
permitiendo desarrollar las lecciones sin la ayuda del profesor.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

• Microcontrolador: ST62E25

• Frecuencia máxima de reloj: 8 MHz

• EPROM usuario: 3.876 bytes

• RAM usuario: 64 bytes

• Interfaz para la programación por medio del PC

• Líneas digitales de entrada

• Líneas digitales de salida

• Líneas analógicas de entrada (convertidor A/D de 8 bits

 con 16 entradas)

• Línea analógica de salida con convertidor D/A

• Display, LED y teclas

• Interfaz serie RS-232

• N. 10 averías

• Software: Assembler para microcontrolador y programa

 de transferencia

• Simulación de averías

• Puntos de prueba e interconexión Ø 2 mm

• Modificaciones rápidas de los circuitos por medio de

 puentes

• Conector de 37 pins para la conexión con la unidad de

 control 

• Conector de 8 vías para la conexión con la unidad de 

 alimentación

 

Dimensiones: 386 x 248 x 40 mm

Posibilidad de usar y conectar los modulos aplicativos del  

mod. F04/EV: 

F04-0/EV

F04-1/EV

F04-2/EV

F04-3/EV

F04-4/EV

F04-5/EV

F04-6/EV

F04-7/EV

(ver los detalles más adelante en este mismo Catálogo)

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

• Circuito impreso con tratamiento protector y sinóptico

 serigrafiado

• Módulos de aplicación (tarjetas opcionales adicionales)

 para implementar otras aplicaciones

SOFTWARE DE DESARROLLO
Programa de edición, compilación, enlace y transmisión serie/

paralelo del PC al módulo Z10/EV.

MANUAL ESTUDIANTE: TEORÍA Y EJERCICIOS
MANUAL PROFESOR: ESQUEMAS 
ELÉCTRICOS Y SOLUCIONES DE LOS EJERCICIOS

INCLUIDO

FUENTE DE 
ALIMENTACIÓN

PSLC/EV
 - NO INCLUIDA -

INDISPENSABLE

ALIMENTACIÓN
±12 Vcc – 0.5A

+5 Vcc – 2A

EN OPCIÓN

ORDENADOR PERSONAL

UNIDAD DE INSERCIÓN DE AVERÍAS SIS3-U/EV 
Y MULTIMEDIA SOFTWARE SW-D-Z10/EV

PROGRAMADOR DE EPROM
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Z11/EV
(MICROCONTROLADOR 
PIC 16F84)

PROGRAMA DE FORMACIÓN:

• Programación de sistemas con microcontroladores

• Los microcontroladores PIC: esquema de bloques interno

• Instrumentos de desarrollo del software: edit, assembler,

 linker

• Arquitectura interna del PIC: área de programa y Register

 File, ALU, registro W, program counter y stack

• Puertas A y B: funcionamiento en entrada y en salidta,

 estructura hardware de las líneas I/O

• Contador y prescaler

• Los interrupt: tipos de evento y habilitación, interrupt

 vector, interrupt handler, interrupt flag

• Power down y timer watchdog: función sleep, utilizo con

 el prescaler

• Gestión de la reactivación del modo sleep

• Interfazado con el display LCD: lineas habilitación y 

 Selección del registro

• Comunicación serial: transmisión y recepción standard

 RS232, interfaz de programación

Z11/EV
El microcontrolador elegido es uno de los más comunes en 

el ámbito industrial y permite ser programado directamente 

mediante E2PROM, simplificando el proceso de programación 

y verificación (el componente está garantizado para 1.000.000 

de operaciones de escritura y lectura). El microcontrolador, de 

8 bits, presenta una arquitectura de tipo RISC con un total de 

35 instrucciones. El módulo que utiliza este microcontrolador 

permite adquirir las técnicas de programación e interfaz del 

dispositivo con los componentes típicamente empleados 

en las distintas aplicaciones: displays, teclados, sensores y 

actuadores.

Para el desarrollo de las aplicaciones correspondientes a 

los distintos sectores circuitales presentes en el módulo, se 

procede con las siguientes fases:

• Inserción de los programas en el PC en lenguaje

 Assembler, utilizando un editor de textos

• Compilación y enlace del programa para la transformación

 en código máquina realizable con el microcontrolador

• Transferencia del programa, vía interfaz serie, en la 

 memoria E2PROM presente en el interior del

 microcontrolador

• Debugging del programa directamente en el módulo de

 microcontrolador, utilizando los recursos hardware del

 módulo mismo
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INTRODUCCION
La tarjeta Z11/EV es uno de los módulos que constituyen 
el sistema de Electrónica Práctica Interactiva – IPES que 
comprende un conjunto de circuitos y de ejercicios asociados. 
Para el desarrollo de las lecciones, la tarjeta funciona según 
dos modalidades:
- Estándar: utilizando los interruptores de a bordo y con la 
ayuda del manual;
- Computarizada: utilizando la versión software interactiva 
del manual - SW-D-Z11/EV - interconectada con la tarjeta 
mediante la Unidad de Control mod. SIS3-U/EV. El software 
introduce automáticamente variaciones de circuitos y averías 
permitiendo desarrollar las lecciones sin la ayuda del profesor.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

• Microcontrolador: PIC16F84

• Líneas digitales de entrada

• Líneas digitales de salida

• Funcionamiento en SLEEP

• 1K E2PROM interior para el programa

• Operaciones de borrado/escritura en la E2PROM memoria

 datos

• Mantenimiento en ausencia de tensión >40 años

• 13 E/S con control individual de dirección

• Contador interior de 8 bits

• Protección del programa en lectura

• Programación serie in-circuit

• Stack de 8 niveles

• Display LCD de 2 líneas x16 caracteres

• Display de 7 segmentos 

• Barra de LED

• Teclado de matriz 4x4

• 2 pulsadores libres

• 2 relés

• Zumbador piezoeléctrico

• Interfaz serie RS-232

• Buffer de separación de las funciones de tres estados para

• utilizar el microcontrolador por separado en varios

 sectores de la tarjeta en base a los distintos programas

• Sección de programación del microcontrolador con 

 interfaz para la programación mediante PC

• N. 10 averías

• Software: Assembler para microcontrolador y programa

 de transferencia

• Simulación de averías

• Puntos de prueba e interconexión Ø 2 mm

• Modificaciones rápidas de los circuitos por medio de

 puentes

• Conector de 37 pins para la conexión con la unidad de

 control 

• Conector de 8 vías para la conexión con la unidad de

 alimentación

Dimensiones: 386 x 248 x 40 mm

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

• Circuito impreso con tratamiento protector y sinóptico

 serigrafiado

• Módulos de aplicación (tarjetas opcionales adicionales)

 para implementar otras aplicaciones

SOFTWARE DE DESARROLLO
Programa de edición, compilación, enlace y transmisión serie/

paralelo del PC al módulo Z11/EV.

Posibilidad de conectar las aplicaciones y el uso de módulos  

mod. F04/EV:

F04-0/EV

F04-1/EV

F04-2/EV

F04-5/EV

F04-6/EV

(ver los detalles más adelante en este mismo Catálogo)

MANUAL ESTUDIANTE: TEORÍA Y EJERCICIOS
MANUAL PROFESOR: ESQUEMAS 
ELÉCTRICOS Y SOLUCIONES DE LOS EJERCICIOS

INCLUIDO

EN OPCIÓN

ORDENADOR PERSONAL

UNIDAD DE INSERCIÓN DE AVERÍAS SIS3-U/EV 
Y MULTIMEDIA SOFTWARE SW-D-Z11/EV

FUENTE DE 
ALIMENTACIÓN

PSLC/EV
 - NO INCLUIDA -

INDISPENSABLE

ALIMENTACIÓN
±12 Vcc - 0.5A

+5 Vcc - 2A
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Z12/EV
(MICROCONTROLADOR
8051)

PROGRAMA DE FORMACIÓN:

• Programación de sistemas con microcontroladores.

• Los  microcontroladores 8051: esquema interno de

 bloques.

• Instrumentos de desarrollo del software: edit, assembler,

 linker

• Arquitectura interna del  8051

• Puertas  A e B: funcionamiento en entrada y salida,

 estructura hardware de las líneas I/O

• Contadores y timers

• Los “interrupt”: tipos de eventos y habilitación, vectores

 de interrupt, gestión de los interrupt

• Timer watchdog

• Power off

• Interface con el display LCD: líneas Enable y Register

 Select

• Adquisición de señales analógicas.

• Generación de señales analógicas.

Z12/EV
El microcontrolador elegido es uno de los de mayor aplicación 

en el ámbito industrial 8051 con FLASH programable y permite 

la programación directamente “in system” (ISP) simplificando 

en gran medida el proceso de programación y  verificación.

La tarjeta presente permite aprender las técnicas de 

programación e interface del dispositivo con componentes 

típicamente empleados en las aplicaciones: display, teclado, 

sensores y actuadores.

Para el desarrollo de las aplicaciones relativas a los sectores 

circuitales presentes en la tarjeta, se procede como sigue:

• Inserción de los programas en el PC en lenguaje

 Assembler utilizando un Editor de texto

• Compilación y linking del programa para la traducción en

 código máquina ejecutable por el microcontrolador

• Transferencia del programa via interface paralela o USB a

 la  memoria FLASH a bordo del microcontrolador

• Fase de “debug” del programa directamente sobre la

 tarjeta del microcontrolador con el hardware de la misma

 tarjeta.
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INTRODUCCION
La tarjeta Z12/EV es uno de los módulos que constituyen 
el sistema de Electrónica Práctica Interactiva – IPES que 
comprende un conjunto de circuitos y de ejercicios asociados. 
Para el desarrollo de las lecciones, la tarjeta funciona según 
dos modalidades:
- Estándar: utilizando los interruptores de a bordo y con la 
ayuda del manual;
- Computarizada: utilizando la versión software interactiva 
del manual - SW-D-Z12/EV - interconectada con la tarjeta 
mediante la Unidad de Control mod. SIS3-U/EV. El software 
introduce automáticamente variaciones de circuitos y averías 
permitiendo desarrollar las lecciones sin la ayuda del profesor.
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CARACTERÍSTICAS TECNICAS:

• Microcontrolador 8051 compatible con standard industrial

 80C51 set De instrucciones y pinout

• Clock:24 MHz

• Memoria programable In-System Programmable (ISP)

 Flash: 4KB

• Memoria interna 128x8-bit SRAM

• N.4 puertas I/O 8-bit

• Conector de expansión líneas puertas I/O

• Display LCD Alfanumérico

• Teclado - 12 teclas

• Convertidor 8 bit A/D, N° 2 canales

• Convertidor 8 bit D/A, N° 4 canales

• N.8 LED

• N.8 DIP switches

• N.2 Relays

• Interface PC mediante Puerta Paralela/USB

• Inserción de N.8 fallas

• Software para Windows PC con programa Edit, Assembler

 y transmisión del programa ejecutable.

• Puntos de test e interconexión  Ø 2 mm 

• Modificaciones rápidas de los circuitos mediante jumpers

• Conector 37 pins para la conexión a la Unidad de Control.

• Conector 8 vias per para la conexión a la Unidad de

 Alimentación.

Dimensiones: 386 x 248 x 40 mm

Posibilidad de usar y conectar los modulos aplicativos del  

mod. F04/EV: 

F04-0/EV

F04-1/EV

F04-2/EV

F04-3/EV

F04-4/EV

F04-5/EV

F04-6/EV

F04-7/EV

(ver los detalles más adelante en este mismo Catálogo)

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

• Circuito impreso con tratamiento protector y sinóptico

 serigrafiado

• Módulos de aplicación (tarjetas opcionales adicionales)

 para implementar otras aplicaciones 

SOFTWARE DE DESARROLLO
Programa de edición, compilación, enlace y transmisión serie 

del PC al módulo Z12/EV.

MANUAL ESTUDIANTE: TEORÍA Y EJERCICIOS
MANUAL PROFESOR: ESQUEMAS 
ELÉCTRICOS Y SOLUCIONES DE LOS EJERCICIOS

INCLUIDO

EN OPCIÓN

ORDENADOR PERSONAL

UNIDAD DE INSERCIÓN DE AVERÍAS SIS3-U/EV 
Y MULTIMEDIA SOFTWARE SW-D-Z12/EV

FUENTE DE 
ALIMENTACIÓN

PSLC/EV
 - NO INCLUIDA -

INDISPENSABLE

ALIMENTACIÓN
+5 Vcc – 2A
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Z50/EV
MICROCONTROLADORES 
Y APLICACIONES

PROGRAMA DE FORMACIÓN:

El módulo ofrece el análisis teórico y práctico de los siguientes 

argumentos:

• Expansión de puertos de entrada/salida de 8 bit mediante 

Bus l2C

• Conversores A/D de 12 bit mediante Bus SPI

• Lectura/Escritura de memoria flash mediante Bus l2C

• Gestión RTC mediante Bus l2C

• Interfaz en serie RS232 y USB

• Gestión de pantalla LCD

• Gestión de pantallas gráficas

• Gestión de LED y teclado

• Gestión de teclado matricial 4x4 

• Gestión de aplicaciones externas mediante 2 puertos de 

entrada/salida.
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Z50/EV
El módulo MICROCONTROLADORES Y APLICACIONES 

representa un sistema para el estudio y la experimentación 

de las distintas aplicaciones que se suelen encontrar en los 

sistemas embedded y utiliza diversos microcontroladores.

Debido al gran empleo de sistemas con microcontroladores, 

no sólo en aplicaciones digitales sino también en soluciones 

de interfaz en el mundo analógico con conversores A/D-D/A y 

con la tecnología PWM, el ámbito industrial necesita cada vez 

más la presencia de técnicos cualificados y preparados para el 

desarrollo de aplicaciones con estos componentes: diseño del 

hardware y programación del software. 

Esto implica el conocimiento de tales instrumentos para 

poder desarrollar estas tareas, especialmente en lo referido 

a programación: ámbito de desarrollo IDE, compatibilidad, 

biblioteca, compilación, transferencia de programas a la 

memoria de los dispositivos, corrección de errores…

Todos los microcontroladores contienen en su interior un 

microprocesador (CPU) y un gran número de periféricos 

que permiten interactuar con el mundo exterior: memoria 

interna Flash, líneas de entrada y salida, conversores A/D, 

módulos PWM, Bus de comunicación USB, CAN, SPI, l2C, 

USART, Temporizadores, Reloj de tiempo real, comparadores, 

captación….

No todos los microcontroladores poseen todos estos periféricos 

ya que en función de estos aumenta el coste y se necesita 

un número de PIN variable para la conexión externa. Es por 

tanto importante conocer, en modo progresivo, los grupos de 

componentes para así poder determinar en cada momento el 

microcontrolador más adecuado.

El módulo MICROCONTROLADORES Y APLICACIONES está 

formado por:

• Una tarjeta base, mod. Z50-00/EV, con aplicaciones diversas 

(Memorias, conversores, Pantalla LCD, interfaz en serie y USB…).

• Un submódulo con un microcontrolador específico, 

seleccionable entre una serie de submódulos que poseen 

diferentes tipos de microcontroladores, para así cubrir una 

amplia gama de componentes tanto en lo que se refiere a 

estructuras de 8/16/32 bit como en lo referido a organización 

interna y dispositivos de Entrada/Salida. El submódulo se 

inserta en la parte central de la tarjeta de aplicaciones y, tras 

la conexión de sus líneas de Entrada /Salida, se convierte 

de modo automático en su gestor y controlador. Según los 

recursos, la capacidad de cálculo y de Entrada/Salida que 

posea el microcontrolador, se pueden controlar una o más 

aplicaciones a la vez.

El módulo comprende una serie de aplicaciones con dispositivos 

específicos para el estudio de los distintos argumentos de los 

sistemas con microcontrolador:

• Introducción de datos

•  Visualización de datos mediante pantalla led y LCD

•  Adquisición y generalización de formas de onda A/D y D/A

• Memorización de datos: memoria flash con diversos 

protocolos de comunicación

• Interfaz con el PC o con otros sistemas externos como 

tarjetas de aplicaciones, sensores inteligentes, actuadores…
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CARACTERÍSTICAS TECNICAS 
TARJETA BASE Mod. Z50-00/EV:

• Expansor PCF8574 de E/S con dirección seleccionable, 

utilizado como 8 Entradas

• Expansor PCF8574 de E/S con dirección seleccionable, 

utilizado como 8 Salidas

• Pantalla de 7 segmentos de ánodo común conectado en 

salida al Expansor PCF8574

• Nº 2 DAC 12 bit con interfaz SPI y dirección seleccionable

• Memoria EEPROM 16K x 8 bit 24LC128 con interfaz en serie 

mediante bus l2C

• Interfaz RS232 mediante MAX232C con conector RS-232 

DB9; interfaz de 5Vcc/3,3Vcc

• Reloj y calendario de 240x8bit RAM con interfaz en serie 

mediante bus l2C y oscilador exterior de cuarzo 32.768 kHz

• •LCD alfanumérica de 2 líneas con 16 caracteres; interfaz de 

5Vcc/3,3Vcc

• LCD gráfica 128x64 píxeles; interfaz de 5Vcc/3,3Vcc

• •Teclado matricial 4x4 

• Línea de 8 teclas para puerto de entrada Byte

• Línea de 8 LED para puerto de salida Byte

• Línea de 4 teclas con elevador para puerto de entrada semi- 

byte

• Línea de 4 LED para puerto de salida semi-byte

• Conector para interfaz de aplicaciones externas 26 pin

• Conector alimentación aplicaciones externas RS-232 DB9

• Conectores hembra Ansley 3x2 y Jack de entrada para la 

conexión con los sub-módulos 

• Programador ICPS para microcontroladores Microchip

• Programador ISP para microcontroladores ATMEL

 

Dimensiones: 386 x 248 x 40 mm
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EN OPCIÓN

ORDENADOR PERSONAL

PROGRAMADOR ICPS MICROCONTROLADORES MICROCHIP

PROGRAMADOR ISP MICROCONTROLADORES ATMEL

SUB-MÓDULOS
MICROCONTROLADORES

Microcontroladores MICROCHIP 
A diferencia de los microprocesadores de uso general, poseen 

en su interior todo lo necesario para el interfaz digital y 

analógico, por ejemplo conversor ADC y DAC, comparadores, 

interfaces RS232 y USB.

Los microcontroladores PIC adoptan la arquitectura 

Harvad: usan diferentes memorias para almacenar datos e 

instrucciones. En cambio la arquitectura Von Neumann, utiliza 

la misma memoria para datos y programas. Esta arquitectura 

utiliza un número menor de líneas pero no aprovecha el 

paralelismo por lo que resulta más lenta y menos eficiente.

Los PIC son microcontroladores RISC (Reduced Instruction 

Set Computer): poseen un juego de instrucciones reducido de 

33 a 77, y de 12 a 16 bit. No obstante se considera que los 

microcontroladores RISC son más rápidos y eficientes aunque 

si su programación es algo más difícil pero las instrucciones 

más sencillas. Los PIC, como todos los microcontroladores 

modernos, disponen en su interior de perro guardián 

(whatchdog) que realiza un restablecimiento automático cuanto 

un contador interno de guardia (independiente del contador 

de programa) alcanza su máximo: si el programa se bloquea 

o está inactivo durante un cierto tiempo, el watchdog procede 

a su restablecimiento. Si el programa funciona correctamente, 

impide al contador alcanzar el máximo, poniéndolo a cero de 

forma periódica. Hoy en día un microcontrolador sin “watchdog” 

no puede ser considerado en el ámbito industrial. También son 

prácticamente indispensables los conversores A/D.

En el PIC 18 las instrucciones de no salto se realizan en un 

ciclo de trabajo igual a 4 intervalos de tiempo; las de salto en 

2. Por lo tanto si el reloj es de 4MHz una instrucción dura 1 

microsegundo, si es de 40 MHz se realizarán 10 millones de 

instrucciones por segundo.

Los PIC se pueden clasificar en los siguientes grupos:

• PIC de medio y alto nivel de 8 bit, donde el nivel está 

determinado por el número de instrucciones

• PIC24 de 16 bit

• PIC32 de 32 bit

MANUAL ESTUDIANTE: TEORÍA Y EJERCICIOS
MANUAL PROFESOR: ESQUEMAS 
ELÉCTRICOS Y SOLUCIONES DE LOS EJERCICIOS

INCLUIDO

FUENTE DE 
ALIMENTACIÓN

PSLC/EV
 - NO INCLUIDA -

INDISPENSABLE

ALIMENTACIÓN
±12 Vcc – 0.5A

+5 Vcc – 2A
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MICROCHIP 8 bit:
Z50-01/EV: PIC16F628A
Reloj 20 MHz, 2Kx14 bit palabras ROM, 224x8 Bytes RAM, 
128x8 bytes EEPROM, 3 temporizadores, 10 interrupciones, 2 
Comparaciones, 1 Captación/Comparación/PWM, 1 Usart, 16 
E/S: PuertoA, PuertoB de 8 bit con reloj interno, 4 conversores 
A/D + 1 conversor D/A en el componente externo PCF8591, 

Alimentación: 2,0-5,5Vcc, Programación ICSP.

Z50-02/EV: PIC16F877A
Reloj 20/4 MHz, 8Kx14 bit palabras ROM, 368x8 Bytes RAM, 
256x8 bytes EEPROM, 3 temporizadores, 14 interrupciones, 2 
Comparación/Captación/PWM, 1 Usart, SSP, SPl, l2C, Puerto 
Paralelo Esclavo, PuertoA, PuertoB, PuertoC, PuertoD, PuertoE, 
Alimentación: 2,0-5,5Vcc, Programación ICSP.

Z50-03/EV: PIC18F2550
Reloj 20 MHz, 32k bytes ROM, 2048 Bytes RAM, 256 bytes 
EEPROM, 4 temporizadores, 19 interrupciones, 2 Comparación/
Enh. Comparación/PWM, 1 EAUSART, SPl, l2C, Puerto Paralelo 
Esclavo, 10 A/D de 10 bit, 2 Comparadores, 1 USB v2.0, PuertoA, 
PuertoB, PuertoC, Alimentación: 2,0-5,5Vcc, Programación ICSP.

Z50-04/EV: PIC18F4580
Reloj 20 MHz, 32k bytes ROM, 1536 Bytes SRAM, 256 bytes 
EEPROM, 4 temporizadores, 20 interrupciones, 1 Comparación/ 
Captación/PWM, 1 Enh. Comparación/Enh. Captación/ Enh.. 
PWM, 1 módulo ECAN, 1 Usart, 1 MSSP, 1 Enh. MSSP, SPI, l2C, 
1 PMP/PSP, 1 RTCC, 1 CTMU, 2 Comparadores, 10 A/D de 10 
bit, 1 USB v2.0 On-The-Go, PuertoA, PuertoB, PuertoC, PuertoD, 
PuertoE, Alimentación: 2,0-5,5Vcc, Programación ICSP.

Z50-05/EV: PIC18F4550
Reloj 20 MHz, 32k bytes ROM, 2084 Bytes RAM, 256 bytes 
EEPROM, 4 temporizadores, 19 interrupciones, 2 Comparación/ 
Captación/PWM,1 EUSART, SSP,SPI,I2C, Puerto Paralelo Esclavo, 
13 A/D de 10 bit, 2 Comparadores, 1 USB v2.0, PuertoA, 
PuertoB, PuertoC, PuertoD, PuertoE, Alimentación: 2,0-5,5Vcc, 
Programación ICSP.

MICROCHIP 16 bit:
Z50-10/EV: PIC24FJ64GB002
Reloj 20 MHz, 64K bytes ROM, 8K Bytes SRAM, 15 Remapp. Pins, 5 
temporizadores 16 bit, 20 interrupciones, 5 Comparación/PWM, 
2 Uart/lrDA, 2SPI, 2 l2C, 1 Paralelo PMP/PSP, 3 Comparadores, 
9A/D 10 bit, 1 USB OTG, 1RTCC, 1 CTMU: PuertoA-5bit, PuertoB-
16bit, Alimentación: 2,0-3,6Vcc,5,5V tolerancia entrada digital, 
Programación ICSP.

MICROCHIP 32 bit:
Z50-15/EV: PIC32MX220F032D
Reloj 20 MHz, 32+3K bytes ROM, 8K Bytes RAM, 31 Remapp. 
Pins, 5/5/5 temporizadores/Captación/comparación, 2 UART, 
2SPI/I2C, 5 Ext.interrup., 3 Comparadores Analógicos, USB On-
The-Go, 2 I2C, PMP, 4/2 Canales DMA, 13A/D 10 bit, 1RTCC, 1 
CTMTU, Alimentación: 2,3-3,6Vcc, Programación JTAG.

Microcontroladores ATMEL AVR 
Microcontroladores ATMEL de bajo nivel 8 bit 
En la estructura AVR de ocho bit cada procesador posee 32 
registros de ocho bytes cada uno de ellos, en los que se puede 
operar con un juego de 133 instrucciones. Los 32 registros 
están directamente conectados al ALU con arquitectura RISC, 
lo que permite que dos registros independientes puedan ser 
gestionados en una misma instrucción con una duración de un 
ciclo de reloj. La mayoría de estas instrucciones se realiza en 
un solo ciclo de procesamiento lo que permite un flujo elevado 
de operaciones. El código se ejecuta con una eficiencia 10 
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veces mayor a la que se obtendría con un microcontrolador 
CISC común. Tales componentes utilizan la arquitectura 
Harvard, para optimizar sus prestaciones, y la estructura 
paralela: memoria de programas y de datos por separado y 
bus diferentes. Una instrucción en la memoria del programa, se 
ejecuta en régimen de canalización en dos estadios: mientras 
se ejecuta una instrucción, al mismo tiempo se analiza y 
decodifica la siguiente. Así las instrucciones pueden ser 
ejecutadas en cada ciclo de reloj.
La memoria Flash del programa se divide en dos secciones: 
la del programa Boot y la de las aplicaciones, ambas poseen 
bit para la protección de la lectura/escritura. La CPU ejecuta 
el programa Boot, pudiendo utilizar cualquier interfaz para 
descargar el programa aplicativo en la sección de aplicaciones 
de la memoria Flash (USB, SERIE…). El programa se ejecuta 
en la sección Boot de la memoria Flash mientras la sección 
de aplicaciones se actualiza aprovechando las características 
“Read-While Write” de la memoria.
La memoria Flash puede ser reprogramada directamente en 
el componente enlazado del circuito, mediante un interfaz de 
serie SPI, con un programador genérico de memorias SPI.
La memoria Flash del programa es de 8 K bytes, la EEPROM de 
256 Bytes y la memoria RAM de 1k Bytes.
Los periféricos principales comprenden:
- dos temporizadores/contadores de 8 bit dotados de 

predivisores separados y de comparadores. 
- un temporizador de 16 bit con predivisor, comparadores y 

captación
- 6 canales modulables PWM con resolución variable de 2 a 16 bit
- 8 conversores Adc de 10 bit cada uno
- Puerto de serie SPI y I2C
- Interfaz de serie de dos líneas
- USART bidireccional 
- Temporizador tipo perro guardián “Watchdog”- Comparador 

analógico

Microcontroladores ATMEL de alto nivel 8 bit
La memoria Flash del programa es de 32 K bytes, la EEPROM de 
1 k Byte y la memoria RAM de 2k Bytes.
Los periféricos principales comprenden:
- dos temporizadores/contadores de 8 bit dotados de 

predivisores separados y de comparadores. 
- un temporizador de 16 bit con predivisor, comparadores y 

captación.
- 6 canales modulables PWM con resolución variable de 2 a 16 bit
- 8 conversores Adc de 10 bit cada uno
- Puerto de serie SPI y I2C
- Interfaz de serie de dos líneas
- USART bidireccional 
- Temporizador tipo perro guardián “Watchdog”
- Comparador analógico

ATMEL 8 bit:
Z50-21/EV: ATMEGA88P
Reloj 20 MHz, 8K bytes ROM, 1K Bytes RAM, 512 Bytes EEPROM, 
2 temporizadores 8 bit, 1 temporizador 16 bit, Contador 
de Tiempo Real con oscilador separado, interrup. internos/
externos, 6 PWM, 8 A/D 10 bit, USART en serie, SPI, I2C, 1 
Comparador analógico, 6 canales PMW, Alimentación: 2,7-
5,5Vcc, Programación interfaz ISP.

Z50-22/EV: ATMEGA328P
Reloj 20 MHz, 32K bytes ROM, 2K Bytes RAM, 1K Bytes 
EEPROM, 2 temporizadores 8 bit, 1 temporizador 16 bit, 
Contador de Tiempo Real con oscilador separado, interrup. 
internos/externos, 6 PWM, 8 A/D 10 bit, USART en serie, SPI, 
I2C, 1 Comparador analógico, 6 canales PMW, Alimentación: 
2,7-5,5Vcc, Programación interfaz ISP.
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Z20-A/EV
(SISTEMA DE 
DESARROLLO DSP)

La tarjeta demostrativa está diseñada con los objetivos 

siguientes:

•  Permitir a un desarrollador conocer las características 

y las potencialidades de la arquitectura de la familia  DSC 

56800E. Los ejemplos e instrumentos incluidos en la tarjeta 

con el 56F8014 facilitan la evaluación de la potencialidad 

del procesamiento digital de señales DSP (del inglés, Digital 

Signal Processing) considerado.

• Constituir una plataforma para el desarrollo de software en 

tiempo real. El conjunto de instrumentos permite al utilizador 

desarrollar y simular  secciones de programa, descargar el 

software en la memoria del componente, ejecutarlo, probar 

y modificar las instrucciones mediante el puerto de conexión 

JTAG/Enhanced OnCe (EOnCE). Utilizando el instrumento de 

los puntos de interrupción (breakpoints) del puerto EOnCE, 

el utilizador puede también especificar de manera simple 

las condiciones complicadas de interrupción del flujo del 

programa y ejecutar el software desarrollado a la máxima 

velocidad hasta que las condiciones de interrupción no estén 

satisfechas. La capacidad de examinar y modificar todos los 

registros accesibles al usuario, la memoria y los periféricos 

mediante el puerto EOnCE simplifica enormemente el trabajo 

del desarrollador. 

• Servir como plataforma para el desarrollo hardware. La 

plataforma hardware permite al usuario conectar periféricas 

hardware externas. Las periféricas presentes en la tarjeta 

pueden ser desactivadas permitiendo al usuario reasignar, 

de manera específica, algunos o todos los periféricos del 

procesador. El puerto EonCE, diseñado para no interferir con 

la ejecución del software desarrollado, permite al utilizador 

acceder a toda la memoria del procesador. 

CARACTERÍSTICAS:

• Hasta 32 MIPS a una frecuencia del procesador de 32 MHz 

•  Funcionamiento del DSP y del MCU en una arquitectura 

eficiente y  unificada en lenguaje C 

•  16 kB de memoria Flash de programa

•  4 kB de memoria RAM unificada para Datos/Programa

•  Un módulo PWM de 5 canales

•  2 series de 4 canales de convertidores A/D de 12 bit

•  Una Interfaz de Comunicación Serie (SCI) con funcionalidad 

LIN slave

•  Un puerto de Interfaz de Periféricos Serie (SPI) 

•  Un temporizador Quad Timer de 16 bit

•  Una Interfaz de Comunicación Serie - Inter-circuito Integrado 

(I2C)

INTRODUCCION
La tarjeta se utiliza como soporte hardware para permitir el 

desarrollo y la experimentación  de aplicaciones con el  DSP 

56F8014. 

Este sistema incluye un DSP  56F8014, la interfaz  RS-232,  LEDs  

para visualizar el estado de las E/S,  pulsadores y desviadores 

para el uso específico de la aplicación a desarrollar y una ficha 

insertable mediante un conector en la tarjeta madre. Dicha 

ficha permite monitorear las señales y una eventual espansión 

por parte del utilizador en aplicaciones sucesivas.
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•  Computer Operating Properly (COP)/Perro Guardián

•  Un oscilador On-Chip de relajación

•  Dispositivo de reajust Power-On integrado y módulo de 

interrupción de baja tensión (Low-Voltage)

•  Emulación JTAG/Enhanced On-Chip (OnCE) para debug no 

intrusivo en tiempo real

•  Hasta 26 líneas GPIO

•  Paquete LQFP de 32 pin

COMPONENTES:

Il Sistema de desarrollo DSP incluye:

• Tarjeta demostrativa 56F8014 

• Cable Paralelo 

• Unidad de alimentación: +9 Vcc 

• Adaptator JTAG 

• Manual de instalación y empleo de la tarjeta 

• Software CODE WARRIOR para  DSP 56800/E, 64K Compiler 

Edition, Soporte para 1 año,  Licencia Nodelock 
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JUEGO DE MÓDULOS 
APLICATIVOS PARA
MICROPROCESADORES Y 
MICROCONTROLADORES 
Mod. F04/EV

PROGRAMA DE FORMACIÓN:

Se tratan los temas relativos a las  siguientes aplicaciones y 

circuitos:

- Entradas y salidas digitales 

- Convertidores de 8 bit A/D y D/A 

- Control de un motor paso a paso

- Control de un motor D.C. con sensor de velocidad óptico

- Sensor de fuerza (Strain gauge)

- Sensor de Temperatura

- Unidad audio de ganancia variable

- Transmisor / receptor de ultrasonido

- Control de un semáforo y de un ascensor

Comprende 3 terminales Ø2 mm para la alimentación 

(+12Vcc, -12Vcc, GND), un conector DIN para alimen tación 

directa mediante cable cableado al alimentador PS1-PSU/EV, 

un conector de 9-polos (para la inserción de los sub-modulos 

en el módulo base) y un conector de 37-pin para la unidad de 

interfaz SIS3/EV (no suministrada). 

Dimensiones: 386 x 248 x 40 mm

El módulo base es indispensable para el uso de los varios 

sub-modulos. 

INTRODUCCIÓN
Este juego de módulos con aplicaciones varias, funciona 

conectado directamente a otro módulo de microprocesador 

o microcontrolador (no suministrado) y permite efectuar 

el estudio de diversas aplicaciones reales como se explica 

enseguida.

El sistema incluye un módulo base que se fija a un sistema 

porta módulos mod.  BOX/EV (como cualquier otro módulo 

de la serie IPES). La base incluye los conectores para la 

alimentación, para la conexión a la unidad de inserción de 

averías SIS3/EV y para los varios sub-módulos específicos.

Sobre dicha base se fijan, uno a la vez, los sub-modulos con 

las varias aplicaciones.

El Módulo puede operar con los siguientes microprocesadores:   

Z1/EV (8 bits), Z2/EV(16-bits), Z3/EV (32-bits), Z10/EV, Z11/EV, 

Z12/EV.

El Módulo se suministra con el software en lenguaje Assembler 

relativo a las aplicaciones y al tipo de microprocesadores o 

microcontrolador conectado. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

1- MÓDULO BASE mod. F04-0/EV

EN OPCIÓN

ORDENADOR PERSONAL

FUENTE DE 
ALIMENTACIÓN

PSLC/EV
 - NO INCLUIDA -

INDISPENSABLE

ALIMENTACIÓN
±12 Vcc – 0.5A
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2- SUB-MÓDULO F04-1/EV:
Señales binarias In/Out e 
convertidores A/D & D/A  

3- SUB-MÓDULO F04-2/EV:
Motor paso a paso

Incluye:
 • Un convertidor de 8-bit A/D y un convertidor de

    8-bits D/A 

 • Nr. 8 interuptores  para generar los 8 ingresos

    binarios 

 • Nr. 16 LEDs para visualizar las salidas binarias

 • Posibilidad de introducir una señal analógica

    externa (aplicada al convertidor A/D), mediante

    terminales de 2 mm.

 • Posibilidad de enviar en salida una señal analógica

    al convertidor D/A mediante terminales de 2 mm.

El sub-módulo permite combinar varias posibilidades de 

señales externas- internas entrada/salida.  

Ejemplos de Software:
 • Lectura de las entradas y visualización mediante

    LEDS

 • Lectura de un ingreso variable mediante el 

    convertidor A/D y visualización mediante LEDS

 • Generación de una rampa mediante el convertidor D/A

 • Generación de una rampa a frecuencia variable

    mediante el convertidor D/A

Incluye:
 • Motor paso a paso, full step, 200 pasos/giro 

 • Generación automática de los impulsos para el

    motor paso a paso (100 Hz) o mediante pulsante

    de clock con circuito de “debounce”  

 • Convertidor BCD / DECIMAL  

 • Control UP / DOWN 

 • Control externo mediante programa desde PC

  

 

Ejemplos de Software:
 • Pilotaje Full step del motor con clock

    generado desde programa – Control de rotación 

    Horaria y Anti-horaria 

 • Pilotaje directo Full step del motor directamente

    desde programa – Control rotación Horaria y Anti

    horaria

 • Pilotaje directo Half  step del motor directamente

    desde programa – Control rotación Horaria y

    Anti-horaria 
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4- SUB-MÓDULO F04-3/EV:
Motor DC 

5- SUB-MÓDULO F04-4/EV:
Transductores de Fuerza y de 
Temperatura.

Incluye:
 • Control de velocidad de un motor DC de imanes

    permanentes

 • Control de velocidad del motor mediante señal

    de referencia externa 0 ÷ 8 V o a través de la

    salida de un convertidor D/A a bordo del módulo a

    microprocesador usado.

 • Sensor de velocidad óptico coaxial de tipo “U” 

 • Control PWM efectuado mediante la señal de

    referencia externa 0 ÷ 8V comparado con una

    señal diente de sierra. Amplificación mediante

    transistor de potencia.

 • Convertidor F/V con salida 0 ÷ 8 V proporcional a

    la velocidad del motor.

  

Ejemplos de Software:
 • Pilotaje del motor DC – presionando dos botones

   sobre el teclado del módulo a microprocesador usado

    (Z1/EV, Z2/EV,  Z3/EV…) se incrementa / decrece la

    velocidad del motor y el valor viene visualizado

    en el display

 • Control Proporcional de velocidad en anillo

    cerrado: valor de setup mediante dos teclas del 

    teclado del módulo a microprocesador usado

    (Z1/EV, Z2/EV,  Z3 EV…), salida de control hacia el

    motor DC, lectura de la velocidad y cálculo del 

    error respecto el setpoint durante el control

    del motor.

Incluye:
 • Sensor de fuerza tipo “ strain gage” y de

    temperatura de tipo “PTC”.

 • Sea la medida de fuerza que de temperatura

    incluyen: el sensor, una referencia de tensión

    constante, un circuito puente de Wheatstone y un

    amplificador diferencial.

 • Ambas salidas condicionadas provenientes de los

    sensores pueden ser aplicadas al la entrada  A/D

    de la unidad a microprocesador.

  

Ejemplos de Software:
 • Lectura de la Temperatura y visualización

    mediante tabla de datos

 • Lectura del Peso y visualización mediante tabla

    de datos
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6- SUB-MÓDULO F04-5/EV:
Amplificador audio de 
ganancia programable.

7- SUB-MÓDULO F04-6/EV:
Sistema Tx/Rx de ultrasonido.

Incluye:
 • Generador de señal sinusoidal con frecuencia 1.5 y 

    3 kHz (oscilador de puente de Wien)

 • La ganancia del amplificador es controlada en

    modo digital en 8 pasos (Factores de GANANCIA:

    1 -1,5 – 3 – 6 – 12 – 25 – 50 – 100)  gestionados

   por el módulo a microprocesador externo usado

   (Z1/EV, Z2/EV,  Z3/EV…),.

 • Amplificador de simetría complementaria con

    transistores de potencia

 • Parlante de 0.25 W, Ø 50 mm .

  

Ejemplos de Software:
 • Selección del nivel de la amplificación audio

    presionando dos teclas del teclado del  módulo a

    microprocesador usado (Z1/EV, Z2/EV,  Z3/EV…);

    con frecuencia fija. 

 • Selección de la frecuencia de la señal  Audio

    presionando dos teclas del teclado del  módulo a

    microprocesador usado (Z1/EV, Z2/EV,  Z3/EV…);

    con ganacia fija.

Incluye:
 • Sección Tx: generador de forma de onda sinusoidal

    a 40 kHz con sección filtro 

 • Señal de clock de recepción a 640 kHz dividido por

    16 para obtener la frecuencia de transmisión

 • Transductor de transmisión:  cerámico de

    ultrasonido 

 • Sección Rx: sección detector de amplitud. 

 • Etapa Trigger con circuito monoestable y sección

    con el buzzer.

 • El microprocesador puede controlar en modo

    ON/OFF la señal de transmisión  Tx y puede

    visualizar la situación de presencia obstáculos

    entre Tx y Rx

Ejemplos de Software:
 • Habilitación ON/OFF de la transmisión  presionando

    dos teclas del teclado del  módulo a microprocesador

    usado (Z1/EV, Z2/EV,  Z3/EV…); 

 • Visualizaciónn de la actividad de la sección Rx ON/OFF.
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8- SUB-MÓDULO F04-7/EV:
Control de un semáforo y de 
un ascensor 

Ejemplos software para los varios SUB-MÓDULOS:
 • El módulo F04/EV se suministra con un set de

    ejemplos de programas referentes a todos los

    sub modulos,  a ser cargados y efectuados en el

    módulo a microprocesador usado (Z1/EV, Z2/EV,  

     Z3/EV…).

 • Los programas son editados, linkados en el

    correspondiente lenguaje assembler previsto

    para el microprocesador usado. Los programas se

    transfieren sucesivamente a la  memoria RAM del

    microprocesador usado utilizando  un procedimiento

    incluída para poder ser ejecutados y funcionar con

    los varios sub-módulos utili zados. 

 • Los ejemplos se suministran como modelo para

    desarrollar aplicaciones sucesivas sobre los varios

    sub módulos. Ellos permiten habilitar en modo

    inmediato los recursos software (SUBROUTINES,

    INTER --RUPT…)

    ara utilizar las secciones hardware presentes en el

    sub-módulo utilizado.

Incluye:
Control del Semáforo

 • 1 LED rojo, 1 amarillo y 1 verde en cada sentido del

    cruce de dos calles

 • Teclas para modificar la funcionalidad diurna y

    nocturna (amarillo intermitente)

Control del ascensor

 • 3 pisos (Planta baja + I° + II° Piso)

 • Pulsantes para seleccionar los pisos de destino

 • LED para indicar el piso actual.

 • Barra de LEDs  para simular / indicar el tiempo

    para alcanzar los varios pisos

Ejemplos de Software:
 • Gestión software de un sistema de semáforo:

    funcionalidad clásica normal durante el día e

    intermitencia durante la noche con selección

    mediante dos pulsantes

 • Control del ascensor: gestión de 3 pisos con las

    operaciones clásicas en cabina y al piso, selección

    de los pulsantes STOP y ALARM, visualización del

    tiempo entre piso y piso.

El módulo se suministra completo de manuales que 
comprenden:
- Una sección dedicada a la parte teórica de los temas y a la 

descripción de los circuitos.
- Una serie de ejercicios con instrucciones detalladas que 

simplifican la comprensión y el aprendizaje de los aspectos 
teóricos y que permiten  a los estudiantes familiarizarse con 
las medidas, la regulación y las calibraciones de los circuitos 
electrónicos.

- Las listas de los programas propuestos en assembler con 
notas de funcionamiento y de programación citadas en los 
puntos más importantes.

TEXTOS TEÓRICO-EXPERIMENTALES
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TARJETAS PARA
EXPERIMENTOS DE
ELECTRÓNICA INDUSTRIAL 

ELECTRÓNICA INDUSTRIAL  MOD. MCM10/EV

ELECTRÓNICA DE POTENCIA  MOD. MCM11/EV

CONTROL DE LUMINOSIDAD
Y TEMPERATURA   MOD. MCM12/EV

CONTROL DE VELOCIDAD
Y POSICIÓN    MOD. MCM12A/EV

CONTROL DE PRESIÓN   MOD. MCM12B/EV

CONTROL DE CAUDAL
Y NIVEL    MOD. MCM12C/EV

MOTOR DE CC Y SÍNCRONO
PASO A PASO     MOD. MCM13/EV

TRANSDUCTORES   MOD. MCM14/EV

INVERTER MONOFÁSICO – UPS  MOD. MCM15/EV

TARJETA INTERFAZ USB   MOD. MFI-LC/EV

EB 59

EB 60

EB 61

EB 62

EB 63

EB 64

EB 65

EB 66

EB 67

EB 68
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MCM10/EV
(ELECTRÓNICA 
INDUSTRIAL)

PROGRAMA DE FORMACIÓN:

• Regulación de tensión fija: parámetros caracteristicos,

 variación de la carga, variación de la tensión de ingreso,

 rechazo de la ondulación de la tensión de entrada,

 consumo de corriente del regulador de tensión al variar la

 carga, variación de la tensión de salida al variar de la

 corriente suministrada a la carga

• Regulación de tensión variable: relación entre tensión de

 salida y tensión de referencia, rechazo de la ondulación de

 la tensión de ingreso, consumo de corriente del regulador

 de tensión al variar la carga

• Temporizador 555: configuración monostable,

 configuración astable, modulador PWM

• Características del display de cristal líquido

• Gobierno del display de cristal líquido

• Optoaisladores: factor de correspondencia, parámetros de

 un sistema de acoplado óptico

• Recepción/Transmisión por rayos infrarrojos: soluciones

 de circuitos

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

• Puntos de prueba e interconexión Ø 2 mm

• Modificaciones rápidas de los circuitos por medio de

 puentes

• Simulación de averías

• Conector de 37 pins para la conexión con la unidad de

 control SIS3-U/EV

• Conector de 8 vías para la conexión con la unidad de

 alimentación 

• Circuito impreso con tratamiento protector y sinóptico

 serigrafiado

Dimensiones: 386 x 248 x 40 mm

MCM10/EV
El MCM10/EV analiza los componentes que se utilizan en 

las aplicaciones industriales: temporizadores, controladores, 

componentes ópticos y de visualización. El módulo está 

constituido por componentes electrónicos premontados 

subdivididos en bloques circuitales que se pueden 

interconectar y modificar mediante conectores y cables 

incluidos.

MANUAL ESTUDIANTE: TEORÍA Y EJERCICIOS
MANUAL PROFESOR: ESQUEMAS 
ELÉCTRICOS Y SOLUCIONES DE LOS EJERCICIOS

INCLUIDO

EN OPCIÓN

ORDENADOR PERSONAL

UNIDAD DE INSERCIÓN DE AVERÍAS SIS3-U/EV 
Y MULTIMEDIA SOFTWARE SW-D-MCM10/EV

FUENTE DE 
ALIMENTACIÓN

PSLC/EV
 - NO INCLUIDA -

INDISPENSABLE

ALIMENTACIÓN
±12 Vcc – 0.5A

+5 Vcc – 2A
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INTRODUCCION
La tarjeta MCM10/EV es uno de los módulos que constituyen 
el sistema de Electrónica Práctica Interactiva – IPES que 
comprende un conjunto de circuitos y de ejercicios asociados. 
Para el desarrollo de las lecciones, la tarjeta funciona según 
dos modalidades:
- Estándar: utilizando los interruptores de a bordo y con la 
ayuda del manual;
- Computarizada: utilizando la versión software interactiva 
del manual - SW-D-MCM10/EV - interconectada con la tarjeta 
mediante la Unidad de Control mod. SIS3-U/EV. El software 
introduce automáticamente variaciones de circuitos y averías 
permitiendo desarrollar las lecciones sin la ayuda del profesor.
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MCM11/EV
(ELECTRÓNICA
DE POTENCIA)

PROGRAMA DE FORMACIÓN:

• Rectificación con puente de diodos: funcionamiento con

 carga resistiva, con carga RC, con carga RL, tensión y

 corriente de salida rectificada, ondulación

• Rectificación controlada con SCR: circuito de conexión,

 diodos Zener, funcionamiento con carga resistiva y con

 carga RL

• Modulaciones PWM: soluciones circuitales

• Puente “H” a MOSFET: driver de los MOSFET a canal N y P

• Regulación de tensión de tipo serial: soluciones circuitales

• Regulador de tensión de tipo Switching: tipo Flyback, tipo

 Forward, soluciones circuitales

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

• Puntos de prueba e interconexión Ø 2 mm

• Modificaciones rápidas de los circuitos por medio de

 puentes

• Simulación de averías

• Conector de 37 pins para la conexión con la unidad de

 control SIS3-U/EV

• Conector de 8 vías para la conexión con la unidad de

 alimentación 

• Circuito impreso con tratamiento protector y sinóptico

 serigrafiado

Dimensiones: 386 x 248 x 40 mm

MCM11/EV
MCM11/EV trata los temas referentes a los rectificadores de 

potencia y a los reguladores de tensión.

El módulo está constituido por componentes electrónicos 

premontados subdivididos en bloques circuitales que se 

pueden interconectar y modificar mediante conectores y 

cables incluidos.

MANUAL ESTUDIANTE: TEORÍA Y EJERCICIOS
MANUAL PROFESOR: ESQUEMAS 
ELÉCTRICOS Y SOLUCIONES DE LOS EJERCICIOS

INCLUIDO

EN OPCIÓN

ORDENADOR PERSONAL

UNIDAD DE INSERCIÓN DE AVERÍAS SIS3-U/EV 
Y MULTIMEDIA SOFTWARE SW-D-MCM11/EV

FUENTE DE 
ALIMENTACIÓN

PSLC/EV
 - NO INCLUIDA -

INDISPENSABLE

ALIMENTACIÓN
±12 Vcc – 0.5A

1.3÷24 Vcc – 0÷2A var
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INTRODUCCION
La tarjeta MCM11/EV es uno de los módulos que constituyen 
el sistema de Electrónica Práctica Interactiva – IPES que 
comprende un conjunto de circuitos y de ejercicios asociados. 
Para el desarrollo de las lecciones, la tarjeta funciona según 
dos modalidades:
- Estándar: utilizando los interruptores de a bordo y con la 
ayuda del manual;
- Computarizada: utilizando la versión software interactiva 
del manual - SW-D-MCM11/EV - interconectada con la tarjeta 
mediante la Unidad de Control mod. SIS3-U/EV. El software 
introduce automáticamente variaciones de circuitos y averías 
permitiendo desarrollar las lecciones sin la ayuda del profesor.
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MCM12/EV
(CONTROL DE 
LUMINOSIDAD Y 
TEMPERATURA)

PROGRAMA DE FORMACIÓN:

• Sensores de luminosidad: fotorresistencia, fotodiodo y

 fototransistor

• Circuitos de acondicionamiento de señal para

 fotorresistencia, fotodiodo, fototransistor

• Sensores de temperatura: termistor NTC, termistor PTC y

 Termorresistencia

• Circuitos de acondicionamiento de señal para termistor

 NTC, termistor PTC, termorresistencia

• Control automático: bloques referencia, cálculo del error,

 amplificador de potencia

• Controlador tipo PID: acción proporcional, integral,

 derivativa, y combinada PID

• Controlador ON/OFF

• Control automático: esquema de bloques, en lazo abierto,

 en lazo cerrado, sensibilidad, precisión, tiempo de

 respuesta, estabilidad, proyecto.

• Control automático de luminosidad: regulación en lazo

 abierto y cerrado con controlador PID

• Control automático de temperatura: regulación en lazo

 abierto y cerrado con controlador PID

OPCIONAL A PEDIDO:

KIT HARDWARE-SOFTWARE para la adquisición, la supervisión 

y el control del proceso.

Compuesto por:

- Módulo interfaz USB mod. MFI-LC/EV

- Software de supervisión y control SW-S-MCMPRO/EV

MCM12/EV
El MCM12/EV analiza los diferentes tipos de sensores y 

los sistemas de control PID. El módulo está constituido por 

componentes electrónicos premontados subdivididos en 

bloques circuitales que se pueden interconectar y modificar 

mediante conectores y cables incluidos.

MANUAL ESTUDIANTE: TEORÍA Y EJERCICIOS
MANUAL PROFESOR: ESQUEMAS 
ELÉCTRICOS Y SOLUCIONES DE LOS EJERCICIOS

INCLUIDO

EN OPCIÓN

ORDENADOR PERSONAL

UNIDAD DE INSERCIÓN DE AVERÍAS SIS3-U/EV 
Y MULTIMEDIA SOFTWARE SW-D-MCM12/EV

FUENTE DE 
ALIMENTACIÓN

PSLC/EV
 - NO INCLUIDA -

INDISPENSABLE

ALIMENTACIÓN
±12 Vcc – 0.5A

1.3÷24 Vcc – 0÷2A var

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

• Puntos de prueba e interconexión Ø 2 mm

• Modificaciones rápidas de los circuitos por medio de

 puentes

• Simulación de averías

• Conector de 37 pins para la conexión con la unidad de 

 control SIS3-U/EV

• Conector de 8 vías para la conexión con la unidad de

 alimentación

• Circuito impreso con tratamiento protector y sinóptico

 serigrafiado

Dimensiones: 386 x 248 x 40 mm
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INTRODUCCION
La tarjeta MCM12/EV es uno de los módulos que constituyen 
el sistema de Electrónica Práctica Interactiva – IPES que 
comprende un conjunto de circuitos y de ejercicios asociados. 
Para el desarrollo de las lecciones, la tarjeta funciona según 
dos modalidades:
- Estándar: utilizando los interruptores de a bordo y con la 
ayuda del manual;
- Computarizada: utilizando la versión software interactiva 
del manual - SW-D-MCM12/EV - interconectada con la tarjeta 
mediante la Unidad de Control mod. SIS3-U/EV. El software 
introduce automáticamente variaciones de circuitos y averías 
permitiendo desarrollar las lecciones sin la ayuda del profesor.
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MCM12A/EV
(CONTROL DE
VELOCIDAD
Y POSICIÓN)

PROGRAMA DE FORMACIÓN:

• Servomotor CC de imanes permanentes

• Tacogenerador

• Controlador Proporcional

• Controlador Integral-Derivativo

• Control de automático de velocidad del motor CC.

• Control de automático de posición del motor CC.

• Puente bidireccional MOSFET “H”

• Modulación PWM

• Control de la corriente de armadura 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

• Motor eléctrico 13W

• Tacogenerador 3V/1000 R.p.m

• Posibilidad de control y supervisión vía PC

• Puntos de prueba e interconexión Ø 2 mm

• Modificaciones rápidas a los circuitos a través de jumpers

• Simulación de averías

• Conector de 37 pins para la conexión con la unidad de

 control SIS3-U/EV

• Conector de 8 vías para la conexión con la unidad de

 alimentación 

• Circuito impreso con tratamiento protector y sinóptico

 serigrafiado

Dimensiones: 386 x 248 x 40 mm

MCM12A/EV
MCM12A/EV permite el desarrollo de ejercicios sobre los 

siguientes temas:

• El estudio del motor CC

• Análisis de circuitos de acondicionamiento

• El estudio de la regulación de velocidad y posición 

Los principales bloques circuitales a bordo del módulo son:
• set point (consigna)

• amplificador de error

• Condicionamiento de la dínamo taquimétrica

• Puente para control bidireccional del motor con control

 PWM

• controlador PID configurable via potenciómetros

• Barras gráficas para la visualización de la velocidad de

 rotación

• Grupo motor con dinamo taquimetrica y referencia de

 posición

MANUAL ESTUDIANTE: TEORÍA Y EJERCICIOS
MANUAL PROFESOR: ESQUEMAS 
ELÉCTRICOS Y SOLUCIONES DE LOS EJERCICIOS

INCLUIDO

FUENTE DE 
ALIMENTACIÓN

PSLC/EV
 - NO INCLUIDA -

INDISPENSABLE
ALIMENTACIÓN

+ 24V-1A

+12V-2A

 -12V-0,5A

EN OPCIÓN

ORDENADOR PERSONAL

UNIDAD DE INSERCIÓN DE AVERÍAS SIS3-U/EV 
Y MULTIMEDIA SOFTWARE SW-D-MCM12A/EV

KIT HARDWARE-SOFTWARE PARA LA ADQUISICIÓN, LA 
SUPERVISIÓN Y EL CONTROL DEL PROCESO COMPUESTO POR:
• MÓDULO INTERFAZ USB MOD. MFI-LC/EV
• SOFTWARE DE SUPERVISIÓN Y CONTROL SW-S-MCMPRO/EV
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INTRODUCCION
La tarjeta MCM12A/EV es uno de los módulos que constituyen 
el sistema de Electrónica Práctica Interactiva – IPES que 
comprende un conjunto de circuitos y de ejercicios asociados. 
Para el desarrollo de las lecciones, la tarjeta funciona según 
dos modalidades:
- Estándar: utilizando los interruptores de a bordo y con la 
ayuda del manual;
- Computarizada: utilizando la versión software interactiva 
del manual - SW-D-MCM12A/EV - interconectada con la tarjeta 
mediante la Unidad de Control mod. SIS3-U/EV. El software 
introduce automáticamente variaciones de circuitos y averías 
permitiendo desarrollar las lecciones sin la ayuda del profesor.
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MCM12B/EV
(CONTROL DE PRESIÓN)

PROGRAMA DE FORMACIÓN:

• Compresor

• Válvula proporcional

• Regulación proporcional

• Regulación integral y derivativa

• Regulación de presión 

• Transductor de presión piezorresistivo

• Control de la válvula proporcional

• Inserción de fallas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

• Compresor 12V – 1 Bar

• Válvula proporcional 12 V

• Predisposición para el control y supervisión desde PC

• Puntos de prueba e interconexión Ø 2 mm

• Modificaciones rápidas de los circuitos por medio de

 puentes

• Simulación de averías

• Conector de 37 pins para la conexión con la unidad de

 control SIS3-U/EV

• Conector de 8 vías para la conexión con la unidad de 

 alimentación 

• Circuito impreso con tratamiento protector y sinóptico

 serigrafiado

Dimensiones: 386 x 248 x 40 mm

MCM12B/EV
El MCM12B/EV permite el desarrollo de ejercicios sobre los 

siguientes temas:

• Compresor de aire

• Válvula proporcional 

• Transductor de presión piezorresistivo

• Regulación de presión 

Los principales bloques circuitales a bordo del módulo son:
• set point (consigna)

• amplificador de error

• condicionamiento  de la señal del transductor de presión 

• control de la válvula proporcional de regulación 

• controlador PID configurable

• manómetro

• grupo compresor, tanque de aire, válvula proporcional

MANUAL ESTUDIANTE: TEORÍA Y EJERCICIOS
MANUAL PROFESOR: ESQUEMAS 
ELÉCTRICOS Y SOLUCIONES DE LOS EJERCICIOS

INCLUIDO

FUENTE DE 
ALIMENTACIÓN

PSLC/EV
 - NO INCLUIDA -

INDISPENSABLE

ALIMENTACIÓN
+12V-2A

-12V-0,5A 

EN OPCIÓN

ORDENADOR PERSONAL

UNIDAD DE INSERCIÓN DE AVERÍAS SIS3-U/EV 
Y MULTIMEDIA SOFTWARE SW-D-MCM12B/EV

KIT HARDWARE-SOFTWARE PARA LA ADQUISICIÓN, LA 
SUPERVISIÓN Y EL CONTROL DEL PROCESO COMPUESTO POR:
• MÓDULO INTERFAZ USB MOD. MFI-LC/EV
• SOFTWARE DE SUPERVISIÓN Y CONTROL SW-S-MCMPRO/EV

-M
C

M
12

B
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INTRODUCCION
La tarjeta MCM12B/EV es uno de los módulos que constituyen 
el sistema de Electrónica Práctica Interactiva – IPES que 
comprende un conjunto de circuitos y de ejercicios asociados. 
Para el desarrollo de las lecciones, la tarjeta funciona según 
dos modalidades:
- Estándar: utilizando los interruptores de a bordo y con la 
ayuda del manual;
- Computarizada: utilizando la versión software interactiva 
del manual - SW-D-MCM12B/EV - interconectada con la tarjeta 
mediante la Unidad de Control mod. SIS3-U/EV. El software 
introduce automáticamente variaciones de circuitos y averías 
permitiendo desarrollar las lecciones sin la ayuda del profesor.
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MCM12C/EV
(CONTROL DE 
CAUDAL Y NIVEL)

PROGRAMA DE FORMACIÓN:

• Transductor de caudal

• Transductor de nivel/presión

• Acondicionamiento de señales

• Conversión F/V y V/F

• Regulación P - I - D

• Inserción de fallas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

• Bomba eléctrica sumergida 12 V

• Acondicionador de señal para el sensor nivel/presión con

 salida 0-8V

• Predisposición para el control y  supervisión desde PC

• Puntos de prueba e interconexión Ø 2 mm

• Modificaciones rápidas de los circuitos por medio de

 puentes

• Simulación de averías

• Conector de 37 pins para la conexión con la unidad de

 control SIS3-U/EV

• Conector de 8 vías para la conexión con la unidad de

 alimentación 

• Circuito impreso con tratamiento protector y sinóptico

 serigrafiado

Dimensiones: 386 x 248 x 40 mm

MCM12C/EV
El MCM12C/EV permite el desarrollo de ejercicios sobre los 

siguientes temas:

• Transductor de caudal para  agua

• Transductor de nivel/presión 

• Regulación de nivel y de caudal 

Los principales bloques circuitales a bordo del módulo son:

• set point (consigna)

• amplificador de error

• condicionamiento del sensor de nivel/presión

• condicionamiento del sensor de caudal

• regulador P-I-D configurable

• amplificador de potencia 

• Barras gráficas para la visualización

• Unidad externa con tanque graduado agua (2000 cc) y

 bomba eléctrica

• Válvula de descarga 

MANUAL ESTUDIANTE: TEORÍA Y EJERCICIOS
MANUAL PROFESOR: ESQUEMAS 
ELÉCTRICOS Y SOLUCIONES DE LOS EJERCICIOS

INCLUIDO

FUENTE DE 
ALIMENTACIÓN

PSLC/EV
 - NO INCLUIDA -

INDISPENSABLE

ALIMENTACIÓN
+12V - 2A

-12V - 0,5A

EN OPCIÓN

ORDENADOR PERSONAL

UNIDAD DE INSERCIÓN DE AVERÍAS SIS3-U/EV 
Y MULTIMEDIA SOFTWARE SW-D-MCM12C/EV

KIT HARDWARE-SOFTWARE PARA LA ADQUISICIÓN, LA 
SUPERVISIÓN Y EL CONTROL DEL PROCESO COMPUESTO POR:
• MÓDULO INTERFAZ USB MOD. MFI-LC/EV
• SOFTWARE DE SUPERVISIÓN Y CONTROL SW-S-MCMPRO/EV

-M
C

M
12

C
-1

INTRODUCCION
La tarjeta MCM12C/EV es uno de los módulos que constituyen 
el sistema de Electrónica Práctica Interactiva – IPES que 
comprende un conjunto de circuitos y de ejercicios asociados. 
Para el desarrollo de las lecciones, la tarjeta funciona según 
dos modalidades:
- Estándar: utilizando los interruptores de a bordo y con la 
ayuda del manual;
- Computarizada: utilizando la versión software interactiva 
del manual - SW-D-MCM12C/EV - interconectada con la tarjeta 
mediante la Unidad de Control mod. SIS3-U/EV. El software 
introduce automáticamente variaciones de circuitos y averías 
permitiendo desarrollar las lecciones sin la ayuda del profesor.
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MCM13/EV
(MOTOR DE CC, MOTOR 
SÍNCRONO Y PASO-PASO)

PROGRAMA DE FORMACIÓN:

• Motor de c.c. de imanes permanentes: par, velocidad y

 potencia, dínamo taquimétrica, soluciones circuitales.

• Control automático de velocidad para motores de c.c.:

 acondicionador de señal taquimétrica, set-point, señal de

 error, control tipo PI, amplificador, control de corriente

• Motore síncrono de inductor rotante: soluciones 

 circuitales.

• Motor paso-paso: control unipolar de paso entero, a medio

 paso

• Generación de la secuencia de pasos, decodificador BCD

 decimal, amplificador de control del motor.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

• Puntos de prueba e interconexión Ø 2 mm

• Modificaciones rápidas de los circuitos por medio de

 puentes

• Simulación de averías

• Conector de 37 pins para la conexión con la unidad de

 control SIS3-U/EV

• Conector de 8 vías para la conexión con la unidad de

 alimentación 

• Circuito impreso con tratamiento protector y sinóptico

 serigrafiado

Dimensiones: 386 x 248 x 40 mm

MCM13/EV
MCM13/EV analiza los motores de corriente continua, síncronos 

y paso a paso. El módulo está constituido por componentes 

electrónicos premontados subdivididos en bloques circuitales  

que se pueden interconectar y modificar mediante conectores 

y cables incluidos.

MANUAL ESTUDIANTE: TEORÍA Y EJERCICIOS
MANUAL PROFESOR: ESQUEMAS 
ELÉCTRICOS Y SOLUCIONES DE LOS EJERCICIOS

INCLUIDO

EN OPCIÓN

ORDENADOR PERSONAL

UNIDAD DE INSERCIÓN DE AVERÍAS SIS3-U/EV 
Y MULTIMEDIA SOFTWARE SW-D-MCM13/EV

FUENTE DE 
ALIMENTACIÓN

PSLC/EV
 - NO INCLUIDA -

INDISPENSABLE

ALIMENTACIÓN
±12 Vcc – 0.5A

+5 Vcc – 2A

-M
C
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INTRODUCCION
La tarjeta MCM13/EV es uno de los módulos que constituyen 
el sistema de Electrónica Práctica Interactiva – IPES que 
comprende un conjunto de circuitos y de ejercicios asociados. 
Para el desarrollo de las lecciones, la tarjeta funciona según 
dos modalidades:
- Estándar: utilizando los interruptores de a bordo y con la 
ayuda del manual;
- Computarizada: utilizando la versión software interactiva 
del manual - SW-D-MCM13/EV - interconectada con la tarjeta 
mediante la Unidad de Control mod. SIS3-U/EV. El software 
introduce automáticamente variaciones de circuitos y averías 
permitiendo desarrollar las lecciones sin la ayuda del profesor.
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MCM14/EV
(TRANSDUCTORES)

PROGRAMA DE FORMACIÓN:

• Sensores de temperatura: termoresistencia,

 termoresistores NTC y PTC, termocopla

• Sensor de efecto Hall

• Transmisor y receptor de infrarrojos: características de los

 componentes infrarrojos, corriente del diodo TX,

 transmisión de una señal pulsante

• Sensores de proximidad: sensor inductivo autoamplificado

• Sensores de fuerza: piezoelectricidad, parámetros

 característicos, acondicionador de la señal para medida de

 fuerza.

• Transmisor y receptor de ultrasonidos: características des

 componentes de ultrasonidos, tiempo de transmisión,

 distancia de la fuente emitente

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

• Puntos de prueba e interconexión Ø 2 mm

• Modificaciones rápidas de los circuitos por medio de

 puentes

• Simulación de averías

• Conector de 37 pins para la conexión con la unidad de

 control SIS3-U/EV

• Conector de 8 vías para la conexión con la unidad de

 alimentación 

• Circuito impreso con tratamiento protector y sinóptico

 serigrafiado

Dimensiones: 386 x 248 x 40 mm

MCM14/EV
Con el MCM14/EV se analizan los sensores y los circuitos 

de acondicionamiento de señal comúnmente utilizados 

en los circuitos de control. El módulo está constituido por 

componentes electrónicos premontados subdivididos en 

bloques circuitales  que se pueden interconectar y modificar 

mediante conectores y cables incluidos.

MANUAL ESTUDIANTE: TEORÍA Y EJERCICIOS
MANUAL PROFESOR: ESQUEMAS 
ELÉCTRICOS Y SOLUCIONES DE LOS EJERCICIOS

INCLUIDO

EN OPCIÓN

ORDENADOR PERSONAL

UNIDAD DE INSERCIÓN DE AVERÍAS SIS3-U/EV 
Y MULTIMEDIA SOFTWARE SW-D-MCM14/EV

FUENTE DE 
ALIMENTACIÓN

PSLC/EV
 - NO INCLUIDA -

INDISPENSABLE

ALIMENTACIÓN
±12 Vcc – 0.5A

+5 Vcc – 2A

-M
C
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INTRODUCCION
La tarjeta MCM14/EV es uno de los módulos que constituyen 
el sistema de Electrónica Práctica Interactiva – IPES que 
comprende un conjunto de circuitos y de ejercicios asociados. 
Para el desarrollo de las lecciones, la tarjeta funciona según 
dos modalidades:
- Estándar: utilizando los interruptores de a bordo y con la 
ayuda del manual;
- Computarizada: utilizando la versión software interactiva 
del manual - SW-D-MCM14/EV - interconectada con la tarjeta 
mediante la Unidad de Control mod. SIS3-U/EV. El software 
introduce automáticamente variaciones de circuitos y averías 
permitiendo desarrollar las lecciones sin la ayuda del profesor.
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PROGRAMA DE FORMACIÓN:

• Generación de la señal de referencia con frecuencia fija  

• Señales de control para generador PWM

• Generador PWM (Pulse With Modulation)

• Amplificador PWM con MOSFET de potencia

• Filtrado y adaptación de la tensión de salida por medio del

 filtro L-C y transformador de salida

• Tensión de salida con forma de onda sinusoidal

• Control automático de amplitud de la tensión

 proporcionada en la salida 

• Análisis del sistema automático de control de la forma de

 onda de la tensión de salida

• Funcionamiento con cargas R, L, C

• Inserción de anomalías circuitales para el estudio de las

 técnicas de mantenimiento

CARACTERÍSTICAS TECNICAS:

• Puntos de prueba e interconexión Ø 2 mm

• Modificaciones rápidas de los circuitos por medio de

 puentes

• Simulación de averías

• Conector de 37 pins para la conexión con la unidad de

 control SIS3-U/EV

• Conector de 8 vías para la conexión con la unidad de

 alimentación 

• Circuito impreso con tratamiento protector y sinóptico

 serigrafiado

• Tensiones de salida: 24 Vca – 1 A / 50 Hz

Dimensiones: 386 x 248 x 40 mm

MCM15/EV
Una red de alimentación de calidad requiere la utilización 

de sistemas UPS (Uninterruptible Power Supply – Fuentes 

de alimentación ininterrumpibles). El MCM15/EV analiza el 

proceso de conversión CC-CA, típico de los sistemas UPS, para 

la generación de una tensión alterna monofásica. El módulo 

está constituido por componentes electrónicos premontados 

subdivididos en bloques circuitales  que se pueden interconectar 

y modificar mediante conectores y cables incluidos.

MCM15/EV
(UPS - INVERTER
MONOFÁSICO)

MANUAL ESTUDIANTE: TEORÍA Y EJERCICIOS
MANUAL PROFESOR: ESQUEMAS 
ELÉCTRICOS Y SOLUCIONES DE LOS EJERCICIOS

INCLUIDO

EN OPCIÓN

ORDENADOR PERSONAL

UNIDAD DE INSERCIÓN DE AVERÍAS SIS3-U/EV 
Y MULTIMEDIA SOFTWARE SW-D-MCM15/EV

FUENTE DE 
ALIMENTACIÓN

PSLC/EV
 - NO INCLUIDA -

INDISPENSABLE

ALIMENTACIÓN
+ 30 Vcc

+ 12 Vcc

-M
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INTRODUCCION
La tarjeta MCM15/EV es uno de los módulos que constituyen 
el sistema de Electrónica Práctica Interactiva – IPES que 
comprende un conjunto de circuitos y de ejercicios asociados. 
Para el desarrollo de las lecciones, la tarjeta funciona según 
dos modalidades:
- Estándar: utilizando los interruptores de a bordo y con la 
ayuda del manual;
- Computarizada: utilizando la versión software interactiva 
del manual - SW-D-MCM15/EV - interconectada con la tarjeta 
mediante la Unidad de Control mod. SIS3-U/EV. El software 
introduce automáticamente variaciones de circuitos y averías 
permitiendo desarrollar las lecciones sin la ayuda del profesor.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Entradas analógicas:

• Convertidor AD 8 Single-ended de 10-bit

• Rango de tensión: 0 ± 10Vcc

Salidas analógicas:

• 2 salidas Single - ended AD 8 bit

• Rango de tensión: ± 10 Vcc

Digital IN:

• 4 canales TTL de entrada con resistencias pull-up

Digital OUT:

• 4 canales TTL de salida; reseteo (0 Vcc) al arranque

INTERFAZ USB: 

• Autoalimentada por la línea USB, consumo de corriente <

 100 mA

• USB 2.0 Full Speed 12 Mps

Accesorios suministrados:

• Cable de conexión USB 

• Driver USB

Software: 

• Software di supervisión I/O

• Interfaz LabView

INTRODUCCIÓN
La interfaz de adquisición expande la arquitectura del PC en 

uso suministrando un set de interfaces analógicas y digitales.

La tarjeta de adquisición se conecta al PC usando una 

línea standard USB. La unidad de interface se alimenta 

directamente desde la fuente de alimentación USB (consumo 

de corriente <100mA). La interfaz no necesita slots internos 

del PC; la interfaz puede ser usada con una Laptop.

Con esta tarjeta se pueden adquirir y enviar datos a los módulos, 

especialmente aquéllos relativos al estudio de sensores y del 

control de proceso.

MFI-LC/EV
(TARJETA INTERFAZ 
USB PARA ORDENADOR 
PERSONAL)

-M
FI
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Objetivo:

 . Formación especializada en los sectores

    específicos de la Electrónica: Electrónica

    Industrial, Transductores, Control de Proceso

    y Servomecanismos

Equipos:

 . Estaciones de trabajo computerizadas con

    Set de Módulos de Electrónica Industrial,

    Transductores y Control de procesos.

 - Sistemas de adquisición y control de señales

    y software para la elaboración y la

    visualización gráfica.

 - Instrumentos de medición

ELECTRÓNICA PROFESIONAL
AVANZADA Sistema M.P.T.

ESTACIONES DE TRABAJO
PARA LA EXPERIMENTACIÓN 
AVANZADA M.P.T.
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INTRODUCCIÓN

La Estación de trabajo computarizada para Electrónica 

Profesional permite el aprendizaje teórico / experimental de 

microprocesadores, de la electrónica industrial, del control de 

proceso y de los servomecanismos.

Los módulos y los equipos utilizados constituyen aplicaciones 

reales de circuitos analizados en cursos precedentes de 

electrónica de base e integrados en aplicaciones orgánicas 

industriales específicas.

Los equipos y sistemas didácticos propuestos permiten 

desarrollar programas de estudio modulares, capaces de 

satisfacer las exigencias más exigentes de formación avanzada 

en los siguientes temas:

 Microprocesadores
 Electrónica industrial
 Control de proceso
 Interconexión con Computadora
 Servomecanismos

SISTEMA M.P.T.
ESTACIONES DE TRABAJO 
PARA LA EXPERIMENTACIÓN 
AVANZADA 

Los sistemas propuestos son ejemplos significativos de equipos 

profesionales típicos del sector. 

Emplean las mismas tecnologías y los mismos dispositivos 

utilizados en los sistemas industriales: la única y ventajosa 
diferencia es su predisposición a la formación didáctica.

El uso de estos equipos, de concepción industrial y 

tecnológicamente avanzados, asegura la indispensable 

conexión entre mundo de la educación y la realidad industrial.

- Software: un Software Didáctico de adquisición y de

  elaboración de los datos disponibles permite el control y una

  evaluación completa del comportamiento de los procesos 

  realizados.

La Estación de trabajo computarizada para la Electrónica 

Profesional está compuesta por:

 Unidad de alimentación
 Box porta módulos
 Módulos de experimentación
 Textos Teórico/Experimentales
 Sistema para adquisición de datos

Todos los modulos y los equipos, se distinguen por las 

siguientes características:

- Flexibilidad el mismo equipo permite desarrollar programas 

  diversos, construidos “a medida” para cada nivel de

  instrucción; permite  además la actualización y la

  decuación con módulos sucesivos, a las novedades 

  tecnológicas.

- Elevado contenido tecnológico y didáctico: la moderna 

  tecnología viene traducida en claros y funcionales

  concepto didácticos.

- Courseware: Textos detallados y completos guían al

  estudiante sea en el recorrido teórico que en las

  ejercitaciones experimentales.

Los módulos de experimentación llevan en su parte frontal 

el esquema eléctrico, el esquema a bloques del circuito en 

examen y los puntos de medida. En la parte posterior se montan 

los componentes, protegidos por una cobertura transparente  

que evita daños accidentales y permite la inspección visiva al 

circuito y a los dispositivos.

Algunos módulos comprenden unidades externas que 

contienen dispositivos o circuitos particulares, como por 

ejemplo transductores, actuadores, circuitos de potencia, 

sistemas de generación de dimensiones físicas etc. 

Los módulos se suministran con cables de conexión para la 

realización de ejercitaciones
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La unidad de interfaz industrial USB mod. MFI-U/EV 
conectada a un Personal Computer, y con los varios módulos, 

permite la adquisición de las variables analizadas y los 

comandos para la supervisión y el control de los procesos.

Pueden ser utilizados los software propuestos o también 

pueden ser desarrollados programas nuevos para realizar la 

interconexión optimizada con los módulos utilizados.

Seguidamente se citan los elementos que componen la 

estructura del laboratorio y la lista completa de los módulos 

con los temas relativos:

 • INFRAESTRUCTURA             

 • ELECTRÓNICA DIGITAL Y MICROPROCESADORES

 

 • ELECTRÓNICA INDUSTRIAL

 

 • CONTROL DE PROCESO

 

 • SISTEMA PARA  LA ADQUISICIÓN DE DATOS, EL

    CONTROL Y LA SUPERVISIÓN PARA SISTEMA MPT

 • SERVOMECANISMOS
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INFRAESTRUCTURA

MÓDULOS PARA EL ESTUDIO
DE LA ELECTRÓNICA DIGITAL
Y MICROPROCESADORES

MÓDULOS PARA EL ESTUDIO DE LA 
ELECTRÓNICA INDUSTRIAL

MÓDULOS PARA EL ESTUDIO
DEL CONTROL DE PROCESO

SERVOMECANISMOS

COMPOSICIÓN DEL LABORATORIO M.P.T.

EP 7 

EP 10

EP 16

EP 30

EP 72
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UNIDAD DE ALIMENTACIÓN
MOD. PS1-PSU/EV

La unidad de alimentación está realizada en una estructura 

especialmente diseñada y constituye un conjunto sumamente 

ergonómico con el BOX/EV. En la placa delantera serigrafiada se 

encuentran los terminales de conexión y los LEDs para visualización 

de las tensiones de salida; éstas últimas también están disponibles 

en conectores DIN en el flanco derecho de la fuente de alimentación. 

La Unidad de alimentación es universal, ya que permite alimentar 

todos los módulos fabricados por Elettronica Veneta S.p.A. 

Las tensiones proporcionadas son:

SALIDA S1: +30 Vcc – 4A
Tensión rectificada, filtrada, protegida por fusible

LED indicador presencia tensión.

SALIDA S2: 24 Vca – 4A
Protección por fusible

LED indicador presencia tensión.

SALIDA S3: +5 Vcc – 2A

SALIDA S4: +12 Vcc – 2A, -12 Vcc – 1A
Tensiones estabilizadas, protegidas de forma electrónica contra 

cortocircuitos y sobrecargas.

LEDs indicadores presencia tensión.

SALIDA S5: 1.3 Vcc ÷ 24 Vcc, 1A
Tensión estabilizada, protegida de forma electrónica contra 

cortocircuitos y sobrecargas.

LED indicador presencia tensión.

SALIDA EN CONECTOR DIN: 24 Vca – 0 – 24 Vca, 0.5A

Tensión protegida por fusible

(Las salidas S1 y S2 proporcionan 4A por separado y 2A si se 

utilizan simultáneamente)

Alimentación:  230 Vca 50 Hz monofásica - 200 VA

              (Otra tensión y frecuencia bajo pedido)

Dimensiones:  415 x 185 x 195 mm

Peso:   8 kg

BOX PORTA MÓDULOS
MOD. BOX/EV

Caja para el soporte de los módulos de experimentación. 

La fijación de los módulos y las Unidades de Control individual 

a la caja se realiza mediante sistema “plug-in”.

Dimensiones:  415 x 400 x 110 mm

Peso:  3 kg

SISTEMA M.P.T. PARA LA
EXPERIMENTACIÓN AVANZADA
INFRAESTRUCTURA
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INTERFAZ PARA ORDENADOR 
PERSONAL  MOD. MFI-U/EV

La unidad de interfaz industrial permite transformar cualquier 

PC en un equipo industrial para aplicaciones tales como 

adquisición de datos, análisis, monitoreo y control.

El sistema industrial obtenido se convierte en una unidad ideal 

para la adquisición de datos de uso general, pruebas, medidas 

y aplicaciones referentes al control.

INTERFAZ USB MOD. MFI-U/EV

La interfaz expande la arquitectura del Personal Computer 
(PC) mediante un set de interfaces analógicas y digitales, 
contadores y temporizadores.

Se conecta al PC vía una línea std. USB. La unidad está 

directamente alimentada desde una puerta USB (consumo< 

100 mA). La interfaz no requiere slots internos del PC para la 

conexión. De esta forma, la unidad puede también ser utilizada 

con PC portátiles.

Los módulos y los equipos de electrónica se pueden conectar 

al PC vía esta interface, para experiencias de adquisición de 

datos o control/supervisión.

La interfaz MFI-U/EV se suministra con un driver USB y librería 

DLL compatible con el conocido programa LabView. 

El usuario puede entonces desarrollar aplicaciones 

personalizadas para la adquisición de datos, el control y la 

supervisión de los procesos bajo estudio.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Entradas Analógicas:
• 16 converters single-ended / AD 12-bit 

• Rango de tensiones: ±10Vcc

• Protección contra sobretensiones

Salidas Analógicas:
• 2 converters single-ended / 8-bit 

• Rango de tensiones: ±10Vcc ±1,5%

Entradas/Salidas Digitales:
• 8 canales de entrada TTL con resistores pull-up

• 8 canales de salida TTL; reset de líneas (0 Vcc) al start-up. 

Contadores:
• 1 canal TTL

Autoalimentación via la línea USB, consumo < 100 mA

Autocalibración y auto cero

Max conversión de frecuencia: 10 kHz

Accesorios suministrados:
• Cable de conexión USB.

• Driver USB, DLL con componentes API para el desarrollo

 del software de la interface para aplicaciones específicas

SOFTWARE DE DESARROLLO
Software de desarrollo mod. MFIDEV/EV para adquisición 

de datos, visualización gráfica y archivo a utilizarse en los 

ejercicios con los módulos o los equipos didácticos.
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MÓDULOS PARA EL
ESTUDIO DE LA
ELECTRÓNICA DIGITAL Y 
MICROPROCESADORES

DISPOSITIVOS PARA SISTEMAS
DE MICROPROCESADORES     MOD. E16/EV

INTERFAZ PARALELO      MOD. F11A/EV

INTERFAZ SERIE      MOD. F12/EV

ORDENADOR PERSONAL - MANTENIMIENTO 
Y LOCALIZACIÓN DE AVERÍAS  MOD. PCTS/EV

EP 11

EP 12

EP 13

EP 14
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PROGRAMA DE FORMACIÓN:

El módulo mod. E16/EV permite el análisis teórico y la 

realización de prácticas sobre los siguientes temas:

• Bus de datos y direcciones

• Decodificación de direcciones

• Lectura y escritura de datos en la memoria RAM

• Lectura de datos por medio de la memoria EPROM

• E/S de datos (latch y transceptores bidireccionales)

• Conversión analógico/digital de 8 bits

• Conversión digital/analógica de 8 bits

• Transferencia de datos entre entorno digital y analógico a

 través de los convertidores A/D y D/A

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

• Dispositivos presentes:

• RAM

• EPROM

• Decodificador de dirección

• Convertidor A/D y D/A de 8 bits

• Latch

• Buffer de E/S

• Transceptor bidireccional

• Interruptores “thumbwheel” (rotativos)

Dimensiones: 386 x 248 x 30 mm

Antes de encarar directamente el estudio de un sistema 

de microprocesador, resulta sumamente útil analizar los 

dispositivos que conformarán un sistema de este tipo y el 

interfaz del mismo con la unidad central para estudiar de 

manera pormenorizada la estructura real a analizarse.

El sistema que se propone constituye una eficaz introducción a 

los dispositivos utilizados en los sistemas de microprocesador, 

empezando por las características de tipo teórico y práctico 

de los mismos, hasta llegar a la gestión de los periféricos 

de uso común en las aplicaciones industriales como son los 

convertidores A/D y D/A.

DISPOSITIVOS PARA SISTEMAS DE MICROPROCESADOR  
mod. E16/EV
Este módulo está constituido por un panel sinóptico en el cual 

está representado el esquema de bloques.

Los dispositivos que irán a conformar el sistema de 

microprocesador están montados en la parte trasera del panel 

delantero y se interfazan entre sí por medio de un sistema 

BUS. Una especial función del módulo está constituida por la 

simulación de las funciones más importantes de la CPU del 

microprocesador.

DISPOSITIVOS
PARA SISTEMAS DE
MICRO-
PROCESADORES
Mod. E16/EV

MANUAL TEÓRICO-PRÁCTICO DEL MÓDULO 
CON GUÍA PARA LA UTILIZACIÓN
MANUAL DE INSTALACIÓN, USO Y 
MANTENIMIENTO

INCLUIDO

FUENTE DE 
ALIMENTACIÓN

PS1-PSU/EV
 - NO INCLUIDA -

ALIMENTACIÓN
5 Vcc / 0.5A

±12 Vcc / 0.5A

BOX PORTA MÓDULOS - BOX/EV
- NO INCLUIDO -

INSTRUMENTACIÓN: MULTÍMETRO - NO INCLUIDO -

INDISPENSABLE
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INTERFAZ
PARALELO
Mod. F11A/EV

PROGRAMA DE FORMACIÓN:

• Bus de datos, bus de dirección y señales de control

• Interfaz de dispositivos de tipo paralelo

• Estudio de la programación de los sistemas de

 microprocesador

SOFTWARE:

Programas de interfaz con los módulos mod. Z1/EV, Z2/EV y 

Z3/EV: SW-F11A/EV

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

• Interruptores de control

• 8+8 Interruptores de entrada

• 8+8 Leds de visualización

Dimensiones: 386 x 123 x 40 mm

Este módulo permite el estudio del interfaz paralelo de los 

módulos mod. Z1/EV, Z2/EV y Z3/EV. 

Está previsto el análisis del comportamiento de entradas y 

salidas. Los datos de entrada se predisponen por medio de 

interruptores, mientras que los datos de salida se visualizan a 

través de LEDs.

MANUAL TEÓRICO-PRÁCTICO DEL MÓDULO 
CON GUÍA PARA LA UTILIZACIÓN
MANUAL DE INSTALACIÓN, USO Y 
MANTENIMIENTO

INCLUIDO

FUENTE DE 
ALIMENTACIÓN

PS1-PSU/EV
 - NO INCLUIDA -

ALIMENTACIÓN
5 Vcc / 0.5A

BOX PORTA MÓDULOS - BOX/EV
- NO INCLUIDO -

INSTRUMENTACIÓN - NO INCLUIDA -
- MULTÍMETRO
- OSCILOSCOPIO

INDISPENSABLE
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INTERFAZ
SERIE
Mod. F12/EV

PROGRAMA DE FORMACIÓN:

• Interfaz de dispositivos de tipo serie

• Estudio de la programación de los sistemas de

 microprocesador

SOFTWARE:

Programa de interfaz: SW-F12/EV

(Personal Computer con salida serie)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

• Interruptores de control

• 8+8 Interruptores de entrada

• 8 Leds de visualización

Dimensiones: 386 x 123 x 40 mm

Este módulo permite el estudio del interfaz serie. Contiene 

un procesador programable que transforma la información 

serie en paralelo y viceversa. Los datos transmitidos en serie 

se visualizan en paralelo en los LEDs del módulo, pudiendo 

analizarse todas las problemáticas referentes a la comunicación 

serie y a los protocolos correspondientes. Es posible conectar 

varios módulos en cascada con direcciones diferentes para 

simular conexiones de tipo multi-drop.

MANUAL TEÓRICO-PRÁCTICO DEL MÓDULO 
CON GUÍA PARA LA UTILIZACIÓN
MANUAL DE INSTALACIÓN, USO Y 
MANTENIMIENTO

INCLUIDO

FUENTE DE 
ALIMENTACIÓN

PS1-PSU/EV
 - NO INCLUIDA -

ALIMENTACIÓN
+5 Vcc / 0.5A

±12 Vcc / 0.5A

BOX PORTA MÓDULOS - BOX/EV
- NO INCLUIDO -

INSTRUMENTACIÓN - NO INCLUIDA -
- MULTÍMETRO
- OSCILOSCOPIO

INDISPENSABLE
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ORDENADOR
PERSONAL - 
MANTENIMIENTO
Y LOCALIZACIÓN
DE AVERÍAS 
Mod. PCTS/EV

COMPOSICIÓN
El sistema está constituido por:

• Personal Computer con tarjeta de diagnóstico para la

 detección de los códigos POST

• Unidad exterior de simulación de averías y puntos de

 prueba de las señales más importantes para el análisis de

 diagnóstico de la tarjeta madre (motherboard) del

 Personal Computer

• Instrumentos software para el análisis global del

 funcionamiento de las diferentes secciones

PROGRAMA DE FORMACIÓN:

El sistema puede utilizarse en todas las prácticas relacionadas 

con el estudio de:

• Personal Computer 

• Sistemas de microprocesadores

• Aplicaciones sobre los Personal Computer en sistemas de

 control provistos de tarjetas de interfaz industrial

• Localización de averías

• Códigos POST y códigos solución

• Análisis de las alimentaciones

• Análisis de las señales de bus

• Análisis de las señales de la tarjeta madre

• Análisis de las señales de reloj

• Procedimientos de ensayo y mantenimiento de Personal Computer

• Análisis de las prestaciones de un Personal Computer 

• Ratón e joystick

• Audio

• Video

• Controles BURN-IN

SOFTWARE DE DIAGNÓSTICO:
• Ensayo del sistema: configuración y relación

• Ensayo para diagnósticos avanzados

• Procesador

• Tarjeta madre

Durante la fase de instalación de un Personal Computer o la 

utilización usual del mismo pueden verificarse diferentes tipos 

de anomalías con distintos niveles de dificultad en la solución. 

Aprendiendo a resolver estos tipos de problemas, desde los 

más sencillos hasta los más complejos, y debidos tanto a la 

sección hardware como al software del Personal Computer, se 

asimilan los procedimientos de mantenimiento y localización 

de averías para estos equipos.

Además, podrá estudiarse de forma pormenorizada la 

estructura y el funcionamiento del Personal Computer hasta el 

microprocesador y los diferentes dispositivos periféricos.
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MANUAL TEÓRICO-PRÁCTICO DEL MÓDULO 
CON GUÍA PARA LA UTILIZACIÓN
MANUAL DE INSTALACIÓN, USO Y 
MANTENIMIENTO

INCLUIDO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Personal Computer:
• PC IBM compatible

• 32 MB RAM

• Gráfica VGA, SUPER VGA

• Ratón

• CD-ROM

• Interfaz serie

• Interfaz paralelo

• Windows 95/98/2000/XP

Alimentación:  230 Vca 50 Hz monofásica - 350 VA

              (Otra tensión y frecuencia bajo pedido)

Dimensiones:   386 x 123 x 40 mm

Peso:   22 kg

Tarjeta para la detección de códigos POST y códigos SOLUCIÓN
• Tarjeta de tipo plug-in ISA y PCI

• CPU autónoma incorporada en la tarjeta

• Selección dirección POST

• Indicador secuencial de pruebas

• Interruptor de visualización código/reposición

• Display de 3 cifras para códigos POST y códigos SOLUCIÓN

• Visualizador-indicador de 3 LEDs incorporado en la sonda

   lógica

• Sonda lógica

Unidad de simulación de averías
• Teclado con interruptores de membrana

• Display LCD

• Inserción de 12 averías (interrupciones o cortocircuitos) en

   el Personal Computer

• Memoria

• Disquete y disco duro

• Dispositivos CD-ROM, LS-FLOPPY, ZIP, SCSI

• Puertos serie y paralelo

• Módem

• Impresoras

INSTRUMENTACIÓN - NO INCLUIDA -
- MULTÍMETRO
- OSCILOSCOPIO

INDISPENSABLE
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MODULOS PARA EL
ESTUDIO DE LA
ELECTRÓNICA INDUSTRIAL

DISPOSITIVOS Y REGULACIÓN
DE POTENCIA        MOD. C11/EV

DISPOSITIVOS OPTOELECTRÓNICOS    MOD. C16/EV

CONVERTIDORES CC/CA Y CC/CC 
CON SCR-BJT-MOS      MOD. C18/EV

RECTIFICADORES MONOFÁSICOS
Y TRIFÁSICOS    MOD. C22/EV

INVERSOR PWM MONOFÁSICO  MOD. C23A/EV

FUENTE DE ALIMENTACIÓN
CONMUTADA CC/CA   MOD. C24/EV

CONMUTADOR ANALÓGICO Y CIRCUITO
DE MUESTREO Y RETENCIÓN  MOD. G33/EV

CONVERTIDORES A/D Y D/A  MOD. F03A/EV

EP 17

EP 19

EP 20

EP 21

EP 23

EP 25

EP 27

EP 28
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DISPOSITIVOS Y
REGULACIÓN DE
POTENCIA
Mod. C11/EV

La electrónica industrial incorpora todos aquellos temas de 

aplicación de las teorías de control de los sistemas en ámbito 

estrictamente industrial; a este respecto, la regulación de 

la potencia eléctrica cobra una importancia fundamental, 

sobre todo en lo referente al control de los actuadores de 

movimientos y trabajos.

El módulo mod. C11/EV permite que el alumno encare un 

estudio exhaustivo sobre los dispositivos de semiconductor 

que se utilizan en el sector industrial y las aplicaciones más 

difundidas de los mismos.

DISPOSITIVOS Y REGULACIÓN DE POTENCIA mod. C11/EV
Este módulo ofrece la posibilidad de realizar prácticas 

pormenorizadas sobre las nociones teóricas referentes a la

regulación eléctrica de potencia. 

En este último se analizan las filosofías de control de la 

potencia como:

• Control lineal

• Control no lineal

En ambos casos se utilizan los mismos dispositivos de 

semiconductor que se emplean en la tecnología industrial

moderna, como diodos de potencia, diodos de recuperación 

rápida, diodos Schottky, BJT de potencia, DIAC, TRIAC, SCR, 

MOSFET e IGBT.

Con el módulo mod. C11/EV pueden realizarse las siguientes 

técnicas de control no lineales:

• Parcialización de fase

• Modulación PWM

El alumno podrá realizar una comparación entre los diferentes 

enfoques posibles y evaluar las prestaciones, acercándose a 

la praxis profesional cotidiana. Los circuitos realizados están 

representados en serigrafía en el panel sinóptico del módulo. 

De cada uno de ellos resultan asequibles las entradas, las 

salidas y otros puntos significativos para tomar las medidas con 

un osciloscopio o un multímetro. El desarrollo de las prácticas 

es guiado por los textos teórico-prácticos en dotación con el 

módulo.

-C
11

-0
E

LE
C

T
R

O
N

IC
A

 Y
 S

IS
T

E
M

A
S



20
B

-S
-E

P

EP 18 ELETTRONICA VENETA S.P.A. - 31045 Motta di Livenza (TV) Italy - Via Postumia 16 - Tel. +39 0422 765 802-Fax +39 0422 861 901 - E-mail: export@elettronicaveneta.com

PROGRAMA DE FORMACIÓN:

El módulo mod. C11/EV permite el análisis teórico y la 

realización de prácticas sobre los siguientes temas principales:

Análisis del funcionamiento de los dispositivos de potencia 

más difundidos:

• Diodos comunes, de recuperación rápida y Schottky

• SCR, TRIAC, DIAC

• Transistores bipolares (BJT) de potencia

• Transistor MOSFET de potencia

• Transistor bipolar de puerta aislada (Insulated gate bipolar

 transistor: IGBT)

• Driver para dispositivos de potencia

• Generador PWM

• Trazado de las formas de onda en circuitos con diodos

 estándar y Schottky

• Trazado de las formas de onda en circuitos de

 conmutación con diodos de recuperación rápida

• Trazado de las formas de onda de un amplificador de

 control de fase, SCR y TRIAC, con carga resistiva

• Trazado de las formas de onda de un circuito con DIAC

• Trazado de las formas de onda de un amplificador lineal

 con BJT de potencia y carga en el emisor

• Trazado de las formas de onda de un amplificador PWM

 con transistores bipolares y carga resistiva

• Trazado de las formas de onda de un amplificador PWM

 con transistor MOSFET y carga resistiva

• Trazado de las formas de onda de un amplificador PWM

 con transistor IGBT y carga resistiv

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

• Panel delantero, realizado en material aislante, con los

 diferentes circuitos que constituyen el módulo y el

 diagrama eléctrico de cada uno de ellos representados en

 serigrafía

• Conectores para conexiones y medidas

• Generador PWM incorporado con alta frecuencia de

 conmutación.

• Driver con BJT Darlington, carga resistiva y modulación

 PWM; carga en el colector

• Amplificador lineal con BJT de ganancia regulable para el

 control de la carga resistiva, en configuración de seguidor

 de emisor

• Driver con IGBT para el control de la carga resistiva y

 modulación PWM

• Potenciómetro de regulación del ciclo de trabajo

• Parcializador de fase con SCR, TRIAC para el control de la

 carga resistiva

• Potenciómetro para la variación del ángulo de encendido 

 del SCR, TRIAC

Dimensiones: 386 x 123 x 40 mm

MANUAL TEÓRICO-PRÁCTICO DEL MÓDULO 
CON GUÍA PARA LA UTILIZACIÓN
MANUAL DE INSTALACIÓN, USO Y 
MANTENIMIENTO

INCLUIDO

FUENTE DE 
ALIMENTACIÓN

PS1-PSU/EV
 - NO INCLUIDA -

ALIMENTACIÓN
+12 Vcc / 2A

24 Vca / 4A

BOX PORTA MÓDULOS - BOX/EV
- NO INCLUIDO -

INSTRUMENTACIÓN - NO INCLUIDA -
- MULTÍMETRO
- OSCILOSCOPIO

INDISPENSABLE
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DISPOSITIVOS
OPTOELECTRÓNICOS
Mod. C16/EV

PROGRAMA DE FORMACIÓN:
El módulo mod. C16/EV permite el análisis teórico y la 

realización de prácticas sobre los siguientes temas:

• Radiación luminosa

• Fuentes de luz coherente y no-coherente

• Fotoconductividad, efecto fotoeléctrico y efecto

 fotovoltaico

• Fotodiodo, fototransistor y fotoacoplador

• Diodo LED

• Polarización del diodo LED

• Funcionamiento en régimen impulsivo

• Respuesta en frecuencia

• LED con longitud de onda diferente: rojo, verde y amarillo

• Display de 7 segmentos con cátodo y ánodo común

• El cristal líquido (LCD)

• Display LCD de 7 segmentos.

El empleo de los dispositivos optoelectrónicos en la 

electrónica industrial interseca una gama sumamente amplia 

de aplicaciones: optoaisladores, visualizadores gráficos y 

luminosos, transmisión de informaciones por fibras ópticas. 

El módulo mod. C16/EV se integra en este contexto como el 

instrumento que el alumno necesita para realizar una gran 

variedad de prácticas sobre las tecnologías de los dispositivos 

optoelectrónicos.

DISPOSITIVOS OPTOELECTRÓNICOS mod. C16/EV
Este módulo ha sido diseñado para el laboratorio didáctico de 

electrónica industrial. El programa de formación que puede 

desarrollarse permite llevar a cabo prácticas sobre todas las 

tecnologías optoelectrónicas que se utilizan realmente en el 

ámbito industrial.

Comenzando por las leyes físicas de la radiación luminosa, 

este módulo permite la realización de prácticas sobre la 

transmisión de señales sinusoidales por fibras ópticas. La 

variación de los parámetros característicos de los circuitos 

presentes es fácilmente realizable con diez potenciómetros 

rotativos y microinterruptores. La presencia de un generador 

de onda cuadrada simplifica la eventual instrumentación 

exterior; además, la posibilidad de tomar medidas cualitativas 

y cuantitativas en una gran variedad de puntos significativos 

permite comparar directamente los resultados de las 

prácticas con los obtenidos por vía analítica. Cada circuito 

está representado por un esquema sinóptico serigrafiado en 

el panel delantero realizado en material aislante. Por último, 

durante la realización de las prácticas, el alumno es guiado por 

los textos teórico-prácticos en dotación con el módulo.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
• Panel delantero, realizado en material aislante, con los

 diferentes circuitos que constituyen el módulo y el

 diagrama eléctrico de cada uno de ellos representados en

 serigrafía

• Conectores para conexiones y medidas

• 4 Diodos LED; colores: rojo, verde, amarillo

• 2 Displays de 7 segmentos con cátodo y ánodo común

 para la codificación de 2 dígitos

• Display LCD incorporado en el módulo

• Regulación de los parámetros por medio de 10

 potenciómetros rotativos 

• Características de la fibra óptica suministrada en dotación

 con el módulo:

 -   Tipo: step index

 -   Monomodo

 -   Atenuación 250 dB/Km

 -   Diámetro: 2,2 mm

 -   Vaina externa en PVC

• Generador de onda cuadrada incorporado: f=10 kHz

Dimensiones: 386 x 248 x 50 mm

MANUAL TEÓRICO-PRÁCTICO DEL MÓDULO 
CON GUÍA PARA LA UTILIZACIÓN
MANUAL DE INSTALACIÓN, USO Y 
MANTENIMIENTO

INCLUIDO

FUENTE DE 
ALIMENTACIÓN

PS1-PSU/EV
 - NO INCLUIDA -

ALIMENTACIÓN
+5 Vcc / 0.5A

BOX PORTA MÓDULOS - BOX/EV
- NO INCLUIDO -

INSTRUMENTACIÓN - NO INCLUIDA -
- MULTÍMETRO
- OSCILOSCOPIO

INDISPENSABLE

• Fibras ópticas

• Índices de refracción: fibras ópticas de índice escalón

 (step index)

• Dispersión y atenuación

• Transmisión de señales sinusoidales a través de fibra

 óptica monomodo
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CONVERTIDORES
CC/CA Y CC/CC
CON SCR-BJT-MOS
Mod. C18/EV

PROGRAMA DE FORMACIÓN:
El módulo mod. C18/EV permite el análisis teórico y la 
realización de prácticas sobre los siguientes temas:
• Convertidor CC/CA con dos choppers (inversor en push-pull)
• Comportamiento en frecuencia de los transformadores en
 configuración en push-pull
• Chopper de tiristores (SCR)
• Chopper de transistores bipolares (BJT) y MOSFET
• Selección de la configuración en base a la aplicación
• Encendido  de los SCRs
• Generador de señales de mando para Chopper de SCR,
 con  frecuencia variable entre 50 y 400 Hz
• Mando de los transistores bipolares (BJT) y MOSFET
• Generador de señales de mando para Chopper de
 transistores BJT y MOSFET, con frecuencia de conmutación
 variable entre 1kHz y 10 kHz

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
• 3 Circuitos push-pull: SCR, BJT, MOS
• Conmutación entre los circuitos push-pull por medio de
 conmutador rotativo
• Salidas convertidor CC/CA en push-pull:
 -   Tensión: 24 Vca
 -   Corriente: 1 Aca
 -   Potencia: 24 VA
• Transformadores toroidales y de ferrita para aplicaciones
 de alta frecuencia
• Frecuencia de conmutación SCR: 50 – 400 Hz
• Frecuencia de conmutación BJT y MOSFET: 1 – 10 kHz
• Frecuencias regulables con potenciómetro rotativo
• Ciclo de trabajo regulable con potenciómetro rotativo
 dentro del margen 0% ÷ 50%, para evitar la saturación de
 los núcleos magnéticos en los transformadores
• Unidad exterior (mod. TY18/EV) que incorpora las cargas
 R, C, L y los dos transformadores de salida
• Transformadores de salida:
 -   1 Para frecuencias ≤ 1 kHz
 -   1 Para frecuencias ≥ 1 kHz

Dimensiones MOD. C18/EV: 386 x 248 x 50 mm

Dimensiones MOD. TY18/EV: 260 x 160 x 90 mm

La conversión estática de la energía eléctrica CC/CA y CC/CC, 

cobra importancia considerable en la electrónica industrial, 

involucrando numerosas aplicaciones a diferentes niveles.

En este contexto, el módulo mod. C18/EV permite la realización 

de las técnicas de conversión tipo “troceador” (chopper) 

utilizando los mismos componentes discretos e integrados que 

se utilizan en los sectores industriales específicos.

CONVERTIDORES CC/CA Y CC/CC CON SCR-BJT-MOS 
mod. C18/EV
En un laboratorio didáctico de electrónica industrial, este 

módulo permite el desarrollo de un amplio programa de 

formación sobre la conversión CC/CA y CC/CC con dispositivos 

semiconductores SCR, BJT y MOS que se utilizan como 

interruptores electrónicos en modalidad “troceador”. En este 

contexto, el alumno podrá analizar las prestaciones de los 

componentes en diferentes circuitos y realizar comparaciones, 

tomando así conocimiento de la praxis profesional efectiva.

El módulo mod. C18/EV incorpora dos generadores de señales 

de control, con frecuencia variable, de los interruptores 

electrónicos: uno para SCR y el otro para BJT y MOS. Con 

el osciloscopio y el multímetro pueden tomarse medidas 

cualitativas y cuantitativas en una gran variedad de puntos 

asequibles directamente en el módulo.

El funcionamiento de los convertidores con cargas R-L-C y 

transformadores puede analizarse a través de la conexión del 

módulo a la unidad exterior mod. TY18/EV, que incorpora las 

cargas y los transformadores.

Todos los circuitos del módulo mod. C18/EV están representados 

por un esquema sinóptico serigrafiado en el panel delantero,  

realizado en material aislante.

Durante la realización de las prácticas, el alumno es guiado por 

los textos teórico-prácticos en dotación con el módulo.

MANUAL TEÓRICO-PRÁCTICO DEL MÓDULO 
CON GUÍA PARA LA UTILIZACIÓN
MANUAL DE INSTALACIÓN, USO Y 
MANTENIMIENTO

INCLUIDO

FUENTE DE 
ALIMENTACIÓN

PS1-PSU/EV
 - NO INCLUIDA -

ALIMENTACIÓN
+12 Vcc / 0.5A

+30 Vcc / 1A

BOX PORTA MÓDULOS - BOX/EV
- NO INCLUIDO -

INSTRUMENTACIÓN - NO INCLUIDA -
- MULTÍMETRO
- OSCILOSCOPIO

INDISPENSABLE

• Funcionamiento del convertidor CC/CA con cargas R, RL,
 RC, RLC:
 -   Comportamiento con frecuencia variable
 -   Filtrado
• Convertidor CC/CC
• Circuitos integrados para el control del inversor en push-pull
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RECTIFICADORES
MONOFÁSICOS Y
TRIFÁSICOS
Mod. C22/EV

En el ámbito de electrónica industrial los sistemas de 

rectificación permiten la conversión de la energía eléctrica de 

corriente alterna, monofásica o trifásica, en energía eléctrica de 

corriente continua con características de potencia adecuadas a 

la aplicación específica.

El módulo mod. C22/EV permite el estudio de las técnicas 

de conversión más difundidas y modernas, permitiendo que 

el alumno realice fácilmente una válida experimentación y 

complete su preparación teórica.

RECTIFICADORES MONOFÁSICOS Y TRIFÁSICOS mod. C22/EV

Con este módulo se desarrollan todas las técnicas de 

conversión CC/CA, permitiendo que el alumno realice prácticas 

detalladas y exhaustivas, así como un análisis de los diferentes 

circuitos específicos.

Primero se encaran las técnicas de conversión no controlada 

por diodos rectificadores tradicionales y luego las técnicas de 

conversión controlada con SCR. Cada práctica se lleva a cabo 

con cargas R-L-C, tanto para los sistemas monofásicos como 

para los sistemas trifásicos; las cargas están incorporadas en 

el módulo y pueden conectarse en todas sus configuraciones 

a través de puentes.

La unidad exterior mod. TRR22/EV, suministrada con el módulo, 

incorpora tres transformadores; se conecta al módulo para la 

alimentación durante la realización de las prácticas sobre la 

conversión CC/CA con fuente alterna trifásica.

El análisis de las formas de onda en los circuitos resulta de 

fácil ejecución por la presencia de terminales en el módulo 

para toma de medidas con osciloscopio o multímetro; de esta 

forma, es posible realizar una comparación directa con los 

resultados obtenidos en la lección teórica.

Todos los circuitos del módulo mod. C22/EV están representados 

con esquemas sinópticos serigrafiados en el panel delantero 

realizado en material aislante.

Durante las prácticas, el alumno es guiado por los textos 

teórico-prácticos en dotación con el módulo.
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PROGRAMA DE FORMACIÓN:

El módulo mod. C22/EV permite el análisis teórico y la 

realización de prácticas sobre los siguientes temas:

• Dispositivos semiconductores utilizados en los sistemas

 de rectificación: diodos rectificadores de potencia, SCR

• Rectificador monofásico en media onda

• Rectificador monofásico de onda completa, con 

 transformador con toma central

• Rectificador monofásico puente de Graetz

• Rectificador trifásico media onda

• Rectificador trifásico de onda completa

• Análisis de las formas de onda

• Rectificación no controlada con diodos para sistemas

 monofásicos y trifásicos

• Rectificación controlada con SCR para sistemas

 monofásicos y trifásicos

• Parcialización de fase con regulación del ángulo de

 encendido de los SCRs

• Tensión de salida en función del ángulo de encendido

• Análisis del funcionamiento con cargas R, RL, RC, RLC

• Desfase entre tensión y corriente de carga

• Circuitos de encendido para SCRs

Prácticas sobre la rectificación trifásica:
Para la realización de las prácticas referentes a la rectificación 

trifásica, la alimentación se toma directamente de la unidad 

exterior mod. TRR22/EV que incorpora un transformador 

trifásico con primario 230/400 Vca y secundario 3x24 Vca.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

• Panel delantero en material aislante, con los diferentes

 circuitos que constituyen el módulo y el diagrama

 eléctrico de cada uno de ellos en serigrafía

• Terminales para conexiones y medidas

• Cables de conexión

• Diodos de potencia: 400 W

• Ángulo de encendido de los SCRs, variable con

 potenciómetro incorporado

• Cargas R,L,C incorporadas en el módulo

• Alimentación para la realización de las prácticas de

 rectificación trifásica a través de la unidad exterior mod.

 TRR22/EV, que incluye tres transformadores monofásicos

• Cable de alimentación trifásica para unidad

 mod. TRR22/EV provisto de Euroconector

• Características de los transformadores:

 Primario: 3x230/400 Vca – ±10% – 50/60 Hz

 Secundario: 3x24 Vca / 1 A

MOD. C22/EV:

Alimentación:  3x24 Vca / 1A  - proporcionada por la

      unidad Mod. TRR22/EV

Dimensiones:  386 x 248 x 50 mm

MOD. TRR22/EV: 

Dimensiones:  260 x 160 x 90 mm

MANUAL TEÓRICO-PRÁCTICO DEL MÓDULO 
CON GUÍA PARA LA UTILIZACIÓN
MANUAL DE INSTALACIÓN, USO Y 
MANTENIMIENTO

INCLUIDO

BOX PORTA MÓDULOS - BOX/EV
- NO INCLUIDO -

INSTRUMENTACIÓN - NO INCLUIDA -
- MULTÍMETRO
- OSCILOSCOPIO

INDISPENSABLE

SERVICIOS (PREDISPOSICIÓN A CARGO DEL CLIENTE)
• Alimentación requerida por la unidad mod. TRR22/EV:

Trifásica + N + T 400 Vca - 3x24 VA (Otra tensión bajo pedido)
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INVERSOR PWM
MONOFÁSICO
Mod. C23A/EV

La difusión de los inversores en el ámbito de la electrónica 

industrial abarca diferentes sectores: fuentes de alimentación 

conmutadas, accionamientos eléctricos, grupos de continuidad 

(UPS), filtrado activo para la reducción de los armónicos de 

corriente absorbidos en la red. Este módulo ha sido diseñado 

para permitir que el alumno realice prácticas sobre las técnicas 

de control de un inversor monofásico con modulación PWM 

sinusoidal.

INVERSOR PWM MONOFÁSICO mod. C23A/EV

El módulo implementa un inversor monofásico controlado con 

técnica PWM sinusoidal. El alumno podrá realizar las prácticas 

comenzando por los circuitos del inversor mismo hasta el 

análisis del control. El inversor del módulo mod. C23A/EV 

está realizado utilizando como “interruptores electrónicos” 

cuatro MOSFETs de potencia en configuración “H-bridge”. La 

modulación PWM sinusoidal se genera completamente en el 

módulo, permitiendo que el alumno pueda seguir todos los 

estadios del control PWM, desde la generación de la señal 

moduladora sinusoidal hasta la generación de los tiempos 

de encendido y apagado de los MOSFETs. La inserción de 

cargas RLC en la salida del inversor permite el filtrado de la 

forma de onda modulada y, por consiguiente, la extracción de 

la componente fundamental sinusoidal a la frecuencia de 50 

Hz. La unidad exterior mod. TY23A/EV, que puede conectarse 

al módulo, incorpora los componentes RLC de filtrado y un 

transformador de carga. Las entradas y las salidas resultan 

asequibles para tomar medidas con osciloscopio o multímetro, 

así como todos los demás puntos significativos de los circuitos 

presentes en el módulo mod. C23A/EV. Cada circuito está 

representado en el panel delantero del módulo por un esquema 

sinóptico, constituyendo un óptimo recurso didáctico; además, 

es posible realizar conexiones entre los diferentes circuitos a 

través de puentes. Por último, los textos teórico-prácticos en 

dotación con el módulo, guían al alumno durante la realización 

de las prácticas del programa de formación.
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PROGRAMA DE FORMACIÓN:

El módulo mod. C23A/EV permite el análisis teórico y la 

realización de prácticas sobre los siguientes temas:

• Inversor monofásico en configuración “H-bridge”

• Estrategias de mando de los MOSFETs (canal P y canal N)

 de potencia

• Inserción de los tiempos muertos en los mandos

• Generación de la señal sinusoidal de referencia de

 frecuencia fija

• Modulación PWM sinusoidal

• Señales de control para generador PWM

• Generador PWM

• Amplificador PWM con MOSFET

• Filtrado y adaptado de la tensión de salida con filtro L-C y

 transformador de salida

• Requerimientos de la frecuencia de conmutación y

 modulación para obtener un buen filtrado

• Tensión de salida de onda sinusoidal

• Análisis del rizado (ripple) a la frecuencia de conmutación

• Control automático de la amplitud de la tensión de salida

• Limitación de la corriente de carga

• Análisis del sistema de control automático de la forma de

 onda de la tensión de salida

• Funcionamiento con carga óhmica R

• Funcionamiento con cargas mixtas RL, RC, RLC, LC

• Análisis del desfase tensión/corriente con cargas reactivas

• Función de los diodos de recirculación en paralelo a los 

 MOSFETs del inversor

• Efecto de distorsión de los tiempos muertos en la forma

 de onda de salida

• Funcionamiento con transformador de carga

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

• Panel delantero, realizado en material aislante, con los

 diferentes circuitos que constituyen el módulo y el

 diagrama eléctrico de cada uno de ellos representados en

 serigrafía

• Terminales para conexiones y medidas

• MOSFET: 2 MOS canal N y 2 MOS canal P

• Tensión de salida: sinusoidal 24 Vca/1 A

• Frecuencia de la tensión de salida: 50 Hz

• Frecuencia de conmutación del generador PWM: 20 kHz

• Unidad exterior mod. TY23A/EV con el transformador de

 salida, los filtros y las cargas R-L-C

Dimensiones mod. C23A/EV: 386 x 372 x 50 mm

Dimensiones mod. TY23A/EV: 260 x 160 x 90 mm

MANUAL TEÓRICO-PRÁCTICO DEL MÓDULO 
CON GUÍA PARA LA UTILIZACIÓN
MANUAL DE INSTALACIÓN, USO Y 
MANTENIMIENTO

INCLUIDO

FUENTE DE 
ALIMENTACIÓN

PS1-PSU/EV
 - NO INCLUIDA -

ALIMENTACIÓN
+30 Vcc / 2A

BOX PORTA MÓDULOS - BOX/EV
- NO INCLUIDO -

INSTRUMENTACIÓN - NO INCLUIDA -
- MULTÍMETRO
- OSCILOSCOPIO

INDISPENSABLE
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FUENTE DE
ALIMENTACIÓN
CONMUTADA CC/CA
Mod. C24/EV

La conversión estática de la energía eléctrica CC/CA de tipo 

conmutada es de importancia considerable en el ámbito de 

la electrónica industrial, permitiendo obtener rendimientos 

sumamente elevados respecto a las técnicas tradicionales 

de conversión analógica. El módulo mod. C24/EV ha sido 

diseñado bajo esta óptica, con el fin de desarrollar un amplio y 

exhaustivo programa de formación en el sector de las técnicas 

de conversión conmutada para acercar al alumno a las reales 

y complejas problemáticas presentes en la praxis profesional 

cotidiana.

FUENTE DE ALIMENTACIÓN CONMUTADA CC/CA mod. C24/EV

Este módulo incorpora la tecnología electrónica desarrollada 

por las modernas fuentes de alimentación conmutadas CC/CA, 

para permitir que el alumno adquiera, a través de las prácticas, 

un elevado nivel de conocimientos sobre la electrónica de 

potencia y las técnicas de conmutación. El amplio y gradual 

programa de formación que puede desarrollarse con el módulo 

mod. C24/EV permite que el alumno pase fácilmente de la fase 

analítica de la disciplina a la fase de prácticas, considerando 

el funcionamiento de una fuente de alimentación conmutada 

profesional en su totalidad. En este contexto, es posible 

analizar de forma pormenorizada los componentes utilizados 

y las técnicas de control empleadas en el control de procesos 

moderno.

Los circuitos que constituyen la fuente de alimentación 

están representados detalladamente en serigrafía en el 

panel delantero realizado en material aislante. Las entradas 

y las salidas resultan asequibles para tomar las medidas, así 

como todos los demás puntos particularmente significativos; 

de esta forma, el alumno podrá analizar cualitativamente y 

cuantitativamente las formas de onda presentes en el circuito, 

acercándose a las complejas problemáticas técnicas de la 

praxis industrial.
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PROGRAMA DE FORMACIÓN:

El módulo mod. C24/EV permite el análisis teórico y la 

realización de prácticas sobre los siguientes temas:

• Análisis de las tensiones de entrada de una fuente de

 alimentación conmutada

• Rectificación de la tensión alterna de entrada

• Generación de los impulsos de conmutación

• Modulación PWM con suboscilación

• Espectro de la señal PWM

• Filtrado de la señal PWM: condición de buen filtrado

• Técnicas de control de la amplitud de la tensión de salida

• Realimentación con optoaisladores

• Técnicas de control current-mode

• Circuitos integrados de control conmutado

• Análisis del rizado (ripple) de la tensión de salida

• El transistor MOS como interruptor electrónico

• Potencia absorbida y potencia entregada; rendimiento Ƞ

• El transformador: características especiales para

 aplicaciones de conmutación

• Comportamiento del transformador con frecuencias

 elevadas de conmutación

• Sistemas de rectificación de las tensiones de salida

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

• Panel delantero, realizado en material aislante, con los

 diferentes circuitos que constituyen el módulo y el

 diagrama eléctrico de cada uno de ellos representados en

 serigrafía

• Terminales de medida y conexión

• Rectificación de la tensión de entrada 24 Vca con puente

 de Graetz y célula LC de filtrado

• Fusible de protección lado  red

• 2 Inductancias de filtro lado red para reducción de

 armónicos de corriente generados por el puente de Graetz

• Configuración del convertidor CC/CC de tipo: DIRECTO con 

 transformador 

• Regulación realizada por medio del circuito integrado

 dedicado con regulación en doble lazo: tensión y corriente

• Control de corriente de pico current-mode con sensadp 

 de corriente en el primario del transformador

• Realimentación de tensión mediante acoplo óptico

• Regulación del valor de la tensión de salida mediante

 potenciómetro

• Transformador de salida con tres secundarios, fabricado

 con núcleos para aplicaciones de frecuencia elevada

• 3 Tensiones de salida:

 - V1: +5Vcc / 5A regulada por controlador conmutado

 - V2: +12Vcc / 0,5A regulada con poscontrol lineal de tres

   terminales

 - V3: +12Vcc / 0,5A regulada con poscontrol lineal de tres

   terminales

Dimensiones: 386 x 248 x 50 mm

MANUAL TEÓRICO-PRÁCTICO DEL MÓDULO 
CON GUÍA PARA LA UTILIZACIÓN
MANUAL DE INSTALACIÓN, USO Y 
MANTENIMIENTO

INCLUIDO

FUENTE DE 
ALIMENTACIÓN

PS1-PSU/EV
 - NO INCLUIDA -

ALIMENTACIÓN
24 Vca / 4A

BOX PORTA MÓDULOS - BOX/EV
- NO INCLUIDO -

INSTRUMENTACIÓN - NO INCLUIDA -
- MULTÍMETRO
- OSCILOSCOPIO

INDISPENSABLE
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CONMUTADOR
ANALÓGICO Y
CIRCUITO DE
MUESTREO Y
RETENCIÓN
Mod. G33/EV

PROGRAMA DE FORMACIÓN:

El módulo mod. G33/EV permite el análisis teórico y la 

realización de prácticas sobre los siguientes temas:

• Interruptores electrónicos analógicos con JFET

• Interruptores electrónicos analógicos con CMOS

• Análisis operativa de los interruptores analógicos:

 amplificadores de ganancia programable

• Usos industriales de los circuitos de muestreo y retención

• Tiempos de muestreo y retención

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

• Panel delantero, realizado en material aislante, con los

 diferentes circuitos que constituyen el módulo y el

 diagrama eléctrico de cada uno de ellos representados en

 serigrafía

• Terminales para conexiones y medidas

• Generador de onda cuadrada de frecuencia fija y ciclo de

 trabajo variable con potenciómetro rotativo

• Amplificador programable

Dimensiones: 386 x 248 x 50 mm

Los interruptores analógicos, constituidos por dispositivos 

electrónicos de semiconductor, permiten variar la topología de 

un circuito con mando eléctrico. En el ámbito de la electrónica 

industrial, los interruptores analógicos se utilizan sobre todo 

en el interior de los módulos de muestreo y retención para la 

adquisición de señales analógicas continuas y variables en el 

tiempo.

CONMUTADOR ANALÓGICO Y CIRCUITO DE MUESTREO Y 
RETENCIÓN mod. G33/EV

Este módulo ha sido diseñado para permitir la realización de 

prácticas detalladas y exhaustivas sobre los interruptores 

analógicos con JFET y MOSFET, así como sobre los circuitos 

de muestreo y retención. El alumno encuentra en este módulo 

los componentes básicos para el estudio de la adquisición de 

señales analógicas externas que posteriormente podrán ser 

convertidas en forma numérica. Los circuitos presentes en el 

módulo mod. G33/EV son los usados en el ámbito industrial; de 

esta forma, el alumno entra en contacto directo con la praxis 

profesional, ampliando su propia preparación analítica.

MANUAL TEÓRICO-PRÁCTICO DEL MÓDULO 
CON GUÍA PARA LA UTILIZACIÓN
MANUAL DE INSTALACIÓN, USO Y 
MANTENIMIENTO

INCLUIDO

FUENTE DE 
ALIMENTACIÓN

PS1-PSU/EV
 - NO INCLUIDA -

ALIMENTACIÓN
±12 Vcc / 0,5A

BOX PORTA MÓDULOS - BOX/EV
- NO INCLUIDO -

INSTRUMENTACIÓN - NO INCLUIDA -
- OSCILOSCOPIO
- GENERADOR DE FUNCIONES

INDISPENSABLE
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CONVERTIDORES
A/D Y D/A
Mod. F03A/EV

PROGRAMA DE FORMACIÓN:

El módulo mod. F03A/EV permite el análisis teórico y la 

realización de prácticas sobre los siguientes temas:

• Aspectos característicos de la conversión

 analógico/digital: muestreo y retención sample & hold),

 cuantización, tiempo de conversión, errores, relación S/N

 (señal/ruido).

• Convertidor A/D de doble rampa: integral de la señal de

 entrada a tiempo constante, conteo de los impulsos

 acumulados (proporcional a la tensión de entrada).

• Convertidor A/D de aproximaciones sucesivas: generador

 de señal de reloj, dispositivo lógico secuencial de “n”

 líneas de salida, convertidor D/A de “n” bits..

• Convertidor A/D flash: comparador entre el valor analógico

 de entrada y los valores prefijados; lógica de control,

 convertidor D/A de “n” bits.

• Convertidor D/A

• Comparación entre los distintos tipos de convertidores

 A/D en función a la frecuencia de la señal de entrada.

• Selección del tipo de conversión en función de la

 aplicación.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

• Panel delantero, realizado en material aislante, con los

 diferentes circuitos que constituyen el módulo y el

 diagrama eléctrico de cada uno de ellos representados en

 serigrafía

• Rango de la señal de entrada: conmutable entre 0 ÷ 8 V y

 –8 ÷ +8 V

• Rango de la señal de salida: conmutable entre 0 ÷ 8 V y

 –8 ÷ +8 V

• Visualización por medio de LEDs de las señales digitales

• Visualización con bargraph (barra de LEDs) de  las señales

 analógicas.

• Configuración de los valores digitales mediante

 interruptores

• Simulación de averías

• Puntos de prueba e interconexión Ø 2 mm

• Modificaciones rápidas de los circuitos por medio de

 puentes

Dimensiones: 386 x 248 x 50 mm

Las conversiones A/D y D/A permiten que los sistemas de 

control digital utilizados en la electrónica industrial, pro cesen 

señales de naturaleza analógica como señales de formato 

numérico y posteriormente las reconviertan en la forma 

analógica original.

CONVERTIDORES A/D Y D/A mod. F03A/EV
Este módulo permite la realización de prácticas sobre una 

gran variedad de ejercicios referentes a las conversiones A/D y 

D/A, utilizando los mismos componentes que se emplean en la 

industria; de esta forma, el alumno podrá aumentar sus propios 

conocimientos teóricos, verificándolos con la realización de 

una gran cantidad de prácticas. Cada circuito presente en 

el módulo mod. F03A/EV está provisto de entradas y salidas 

para tomar las medidas con el multímetro; por último, este 

módulo podrá interfazarse con un Personal Computer para la 

supervisión con  software dedicado.

OPCIONAL SOBRE PEDIDO:
SOFTWARE DE SUPERVISIÓN Y CONTROL
Software mod. MFIDEV/EV que permite la gestión de las E/S 

analógicas y digitales mediante Personal Computer con la tarjeta 

interfaz industrial USB mod. MFI-I/EV conectada al módulo mod.

F03A/EV.

MANUAL TEÓRICO-PRÁCTICO DEL MÓDULO 
CON GUÍA PARA LA UTILIZACIÓN
MANUAL DE INSTALACIÓN, USO Y 
MANTENIMIENTO

INCLUIDO

FUENTE DE 
ALIMENTACIÓN

PS1-PSU/EV
 - NO INCLUIDA -

ALIMENTACIÓN
+5 Vcc / 0.5A

 ±12 Vcc / 0.5A

BOX PORTA MÓDULOS - BOX/EV
- NO INCLUIDO -

INDISPENSABLE

INSTRUMENTACIÓN: MULTÍMETRO - NO INCLUIDO -

-F
03

A
-0

E
LE

C
T

R
O

N
IC

A
 Y

 S
IS

T
E

M
A

S



20
B

-S
-E

P

EP 29ELETTRONICA VENETA S.P.A. - 31045 Motta di Livenza (TV) Italy - Via Postumia 16 - Tel. +39 0422 765 802-Fax +39 0422 861 901 - E-mail: export@elettronicaveneta.com

E
LE

C
T

R
O

N
IC

A
 Y

 S
IS

T
E

M
A

S



20
B

-S
-E

P

EP 30 ELETTRONICA VENETA S.P.A. - 31045 Motta di Livenza (TV) Italy - Via Postumia 16 - Tel. +39 0422 765 802-Fax +39 0422 861 901 - E-mail: export@elettronicaveneta.com

MODULOS PARA EL ESTUDIO DEL 
CONTROL DE PROCESO

TRANSDUCTOR DE POSICIÓN POTENCIOMÉTRICO
Y ACONDICIONADOR DE SEÑAL  Mod. G22/EV

TRANSDUCTOR DE POSICIÓN LVDT Y
ACONDICIONADOR DE SEÑAL   Mod. G27/EV

TRANSDUCTOR DE POSICIÓN SINCRORESÓLVER
Y ACONDICIONADOR DE SEÑAL  Mod. G23/EV

TRANSDUCTOR DE POSICIÓN ENCODER Y
ACONDICIONADOR DE SEÑAL   Mod. F09/EV

TRANSDUCTOR DE PROXIMIDAD Y
ACONDICIONADOR DE SEÑAL   Mod. G29/EV

SENSORES FOTOELÉCTRICOS   Mod. G29A/EV

SENSORES DE ULTRASONIDOS   Mod. G40/EV

TRANSDUCTOR DE PRESIÓN Y
ACONDICIONADOR DE SEÑAL    Mod. G24/EV
 
TRANSDUCTOR DE FUERZA Y
ACONDICIONADOR DE SEÑAL    Mod. G25/EV

TRANSDUCTORES DE VELOCIDAD Y ACELERACIÓN
Y ACONDICIONADORES DE SEÑAL  Mod. G28/EV

TRANSDUCTORES Y CONTROL DE  Mod. G30A - 
CAUDAL Y NIVEL             G30B/EV

TRANSDUCTOR Y CONTROL DE LUMINOSIDAD Mod. G13/EV

TRANSDUCTOR Y CONTROL DE TEMPERATURA Mod. G34/EV

TRANSDUCTOR Y CONTROL DE PRESIÓN Mod. G35/EV

TRANSDUCTORES Y CONTROL
DE VELOCIDAD Y POSICIÓN   Mod. G36A/EV

CONTROL DE VELOCIDAD PARA MOTOR TRIFÁSICO Mod. G37/EV

CONTROL DE VELOCIDAD PARA MOTOR DE C.C.  Mod. G14/EV

CONTROL PARA MOTOR PASO-PASO   Mod. G16/EV

SIMULADOR DE PROCESOS   Mod. G26/EV

REGULADOR DIGITAL PID
CUATRO LAZOS     Mod. PID-S1/EV

EP 31

EP 32

EP 33

EP 35

EP 36

EP 38

EP 39

EP 41

EP 43

EP 45

EP 47

EP 50

EP 52

EP 55

EP 57

EP 60

EP 62

EP 64

EP 66

EP 68
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TRANSDUCTOR DE POSICIÓN
POTENCIOMÉTRICO 
Y ACONDICIONADOR
DE SEÑAL 
Mod. G22/EV

PROGRAMA DE FORMACIÓN:

El módulo mod. G22/EV permite el análisis teórico y la 

realización de prácticas sobre los siguientes temas:

• Características de los transductores de posición lineal

• Potenciómetro lineal

• Acondicionamiento de la señal

• Relevamiento de la curva característica

• Trazado de la recta óptima del transductor

• Relevamiento de la linealidad de transducción

• Análisis y utilización del software de adquisición de datos

 a través del Personal Computer

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

• Panel delantero, realizado en material aislante, con los

 diferentes circuitos que constituyen el módulo y el

 diagrama eléctrico de cada uno de ellos representados en

 serigrafía

• Buffer de acondicionamiento de la señal con amplificador

 operacional en configuración de seguidor

• Transductor de posición con potenciómetro lineal

• Margen de desplazamiento del transductor: 0 ÷ 30 mm

• Linealidad del transductor: 0,5%

• Margen de la tensión de salida: 0 ÷ 8 V

Dimensiones: 386 x 123 x 40 mm

La utilización de los transductores de posición dispone  de 

un amplio campo de aplicación en el sector de los controles 

de procesos, convirtiendo los desplazamientos mecánicos en 

señales eléctricas adecuadas para procesamientos posteriores.

TRANSDUCTOR DE POSICIÓN POTENCIOMÉTRICO Y 
ACONDICIONADOR DE SEÑAL mod. G22/EV
Este módulo utiliza los mismos componentes que se emplean en 

la industria, permitiendo la realización de prácticas detalladas 

sobre transductores de posición tipo potenciómetricos y el 

respectivo acondicionamiento de la señal. Conceptos como 

linealidad, resolución y sensibilidad pueden ser estudiados 

y comprendidos directamente por el alumno mediante la 

realización de prácticas que enriquecen su preparación teórica. 

Cada circuito está provisto de entradas y salidas asequibles 

para tomar las medidas con un multímetro. Por último, con 

el módulo mod. G22/EV es posible realizar la adquisición de 

datos mediante Personal Computer con auxilio del software 

dedicado.

MANUAL TEÓRICO-PRÁCTICO DEL MÓDULO 
CON GUÍA PARA LA UTILIZACIÓN
MANUAL DE INSTALACIÓN, USO Y 
MANTENIMIENTO

INCLUIDO

FUENTE DE 
ALIMENTACIÓN

PS1-PSU/EV
 - NO INCLUIDA -

ALIMENTACIÓN
±12 Vcc / 0.5A

BOX PORTA MÓDULOS - BOX/EV
- NO INCLUIDO -

INSTRUMENTACIÓN - NO INCLUIDA -
- MULTÍMETRO
- CALIBRE CENTESIMAL

INDISPENSABLE

EN OPCIÓN

ORDENADOR PERSONAL

UNIDAD DE INTERFAZ INDUSTRIAL USB 
MOD. MFI-U/EV CONECTADA AL MÓDULO 
SOFTWARE DE ADQUISICIÓN DE DATOS 
MOD. MFIDEV/EV
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TRANSDUCTOR DE
POSICIÓN CON LVDT Y
ACONDICIONADOR DE SEÑAL
Mod. G27/EV

PROGRAMA DE FORMACIÓN:

El módulo mod. G27/EV permite el análisis teórico y la 

realización de prácticas sobre los siguientes temas:

• Características de los transductores de posición lineal

• Sensibilidad, resolución, linealidad

• Transformador diferencial lineal variable (LVDT)

• Acondicionador de señal

• Relevamiento de la curva característica “desplazamiento

 tensión”

• Trazado de la recta óptima del transductor

• Calibración del acondicionador

• Trazado de la linealidad del transductor-acondicionador

• Análisis y utilización del software de adquisición de datos

 a través del Personal Computer

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

• Panel delantero, realizado en material aislante, con los

 diferentes circuitos que constituyen el módulo y el

 diagrama eléctrico de cada uno de ellos representados en

 serigrafía

• Transductor de posición LVDT

• Acondicionador de señal

• Margen de desplazamiento del transductor: 0 ÷ 30 mm

• Linealidad del transductor: 0,2%

• Margen de la tensión de salida: 0 ÷ 8 V

Dimensiones: 386 x 248 x 40 mm

Los transductores de posición LVDT satisfacen el requerimiento 

de prestaciones muy exigentes en términos de precisión, 

dentro del ámbito de los controles de procesos industriales.

TRANSDUCTOR DE POSICIÓN CON LVDT Y 
ACONDICIONADOR DE SEÑAL mod. G27/EV
Este módulo ha sido diseñado para permitir que el alumno 

pueda realizar prácticas detalladas sobre los transductores de 

posición LVDT y los respectivos circuitos de acondicionamiento, 

utilizando técnicas y componentes empleados en ámbito 

profesional. Por último, con el módulo mod. G27/EV es posible 

realizar la adquisición de datos mediante Personal Computer 

con auxilio del software dedicado.

MANUAL TEÓRICO-PRÁCTICO DEL MÓDULO 
CON GUÍA PARA LA UTILIZACIÓN
MANUAL DE INSTALACIÓN, USO Y 
MANTENIMIENTO

INCLUIDO

EN OPCIÓN

ORDENADOR PERSONAL

UNIDAD DE INTERFAZ INDUSTRIAL USB 
MOD. MFI-U/EV CONECTADA AL MÓDULO 
SOFTWARE DE ADQUISICIÓN DE DATOS 
MOD. MFIDEV/EV

FUENTE DE 
ALIMENTACIÓN

PS1-PSU/EV
 - NO INCLUIDA -

ALIMENTACIÓN
±12 Vcc / 0.5A

BOX PORTA MÓDULOS - BOX/EV
- NO INCLUIDO -

INDISPENSABLE

INSTRUMENTACIÓN: MULTÍMETRO - NO INCLUIDO -
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TRANSDUCTOR DE POSICIÓN
CON SINCRORESÓLVER
Y ACONDICIONADOR DE SEÑAL  
Mod. G23/EV

La utilización de controladores digitales en la regulación 

de los procesos industriales implica la necesidad de 

utilizar transductores que, al ser acoplados a especiales 

acondicionadores de señal, proporcionen datos de tipo 

digital en la salida. Entre estos transductores o sensores, el 

sincroresolver se utiliza con frecuencia, proporcionando dos 

salidas analógicas sinusoidales de igual frecuencia desfasadas 

entre sí 90° cuya amplitud es función de la posición.

TRANSDUCTOR DE POSICIÓN SINCRORESOLVER Y 
ACONDICIONADOR DE SEÑAL mod. G23/EV
Este módulo ha sido diseñado para ofrecerle al alumno la 

posibilidad de realizar prácticas detalladas y exhaustivas sobre 

los transductores de posición con sincroresolver. 

Los componentes y los circuitos que constituyen el módulo 

mod. G23/EV son los mismos que se utilizan en ámbito 

industrial, de esta forma el alumno es puesto en contacto 

directo con las diferentes problemáticas del diseño  avanzado.

La unidad exterior mod. TY26/EV, que se suministra con el 

módulo mod. G23/EV, podrá conectarse con el cable DIN de 8 

polos e incluye:

• Mecanismo para la predisposición de la posición
 angular o lineal
• Transductor sincroresolver

La unidad mod. TY26/EV genera la posición, convertida por el 

sincroresolver incorporado en la unidad. La señal convertida, 

procedente del sincroresolver, es acondicionada por los 

circuitos del módulo mod. G23/EV y posteriormente visualizada 

en un display de 4 dígitos.

Además, con el módulo mod. G23/EV es posible tomar medidas 

y realizar conexiones a través de terminales asequibles en el 

panel delantero, sobre el cual está serigrafiado el esquema 

sinóptico de los circuitos que constituyen el módulo mismo.

El programa de formación se completa mediante la utilización 

a través del Personal Computer del software de adquisición de 

las señales procedentes del módulo mod. G23/EV.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

• Panel delantero, realizado en material aislante, con los

 diferentes circuitos que constituyen el módulo y el

 diagrama eléctrico de cada uno de ellos representados en

 serigrafía

• Terminales de medida y conexión

• Unidad mod. TY26/EV para la generación de la magnitud

 física (posición), constituida por:

 -   Soporte metálico

 -   Sincroresolver 

 -   Indicadores de posición angular (entre 0° y 360°) y lineal

     (entre 0 y 410 mm)

 -   Perilla para la predisposición de la posición

 -   Mecanismo de transformación del movimiento de lineal

     en movimiento angular tipo “transmisión por correa”

• Características del sincro-resólver:

 -   Frecuencia = 10 kHz

 -   Relación de transformación = 0,480

 -   Desfase = 1°

 -   Precisión = ±10 minutos

 -   Peso = 115 g

• Acondicionador, incorporado, de la señal de 12 bits

• Generador de reloj incorporado

• Características de la transducción:

 -   Margen de entrada: 0 ÷ 409,66 mm

 -   Lectura decimal: 0 ÷ 4096 unidades

• Visualización de la lectura con un display de 4 dígitos

• Cable de tipo DIN 270 con 8 polos para la conexión del

 módulo con la unidad exterior

Dimensiones mod. G23/EV: 386 x 248 x 40 mm

Dimensiones mod. TY26/EV: 550 x 170 x 100 mm

PROGRAMA DE FORMACIÓN:

El módulo mod. G23/EV permite el análisis teórico y la 

realización de prácticas sobre los siguientes temas:

• Características de los transductores de posición

• Transductores de posición con sincroresolver

• Poder de resolución, sensibilidad y linealidad del

 sincroresolver

• Relación de transformación

• Acondicionador de señal

• Cero eléctrico

• Conversión analógico/digital de 12 bits

• Relevamiento de la curva característica “desplazamiento

 señal digital de salida”

• Trazado de la recta óptima del conjunto “parte mecánica,

 transductor y acondicionador”

• Trazado de la linealidad del conjunto “parte mecánica,

 transductor y acondicionador”

• Trazado del factor de conversión entre la señal digital de

 salida (decimal) y el desplazamiento angular del

 sincroresolver 

• Análisis y utilización del software de adquisición a través

 del Personal Computer

MANUAL TEÓRICO-PRÁCTICO DEL MÓDULO 
CON GUÍA PARA LA UTILIZACIÓN
MANUAL DE INSTALACIÓN, USO Y 
MANTENIMIENTO

INCLUIDO

EN OPCIÓN

ORDENADOR PERSONAL

UNIDAD DE INTERFAZ INDUSTRIAL USB 
MOD. MFI-U/EV CONECTADA AL MÓDULO 
SOFTWARE DE ADQUISICIÓN DE DATOS 
MOD. MFIDEV/EV

FUENTE DE 
ALIMENTACIÓN

PS1-PSU/EV
 - NO INCLUIDA -

ALIMENTACIÓN
±12 Vcc / 0.5A

BOX PORTA MÓDULOS - BOX/EV
- NO INCLUIDO -

INDISPENSABLE

INSTRUMENTACIÓN: MULTÍMETRO - NO INCLUIDO -
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TRANSDUCTOR DE POSICIÓN
CON ENCODER Y
ACONDICIONADOR DE SEÑAL 
Mod. F09/EV

La utilización de los sistemas digitales de control ha llevado a un 
considerable desarrollo de los transductores de tipo numérico; 
están disponibles transductores numéricos de posición que 
proporcionan una representación numérica de rotaciones 
angulares y desplazamientos lineales. En la primera categoría 
se encuentran los encoders de tipo incremental y absoluto.

TRANSDUCTOR DE POSICIÓN ENCODER Y 
ACONDICIONADOR DE SEÑAL mod. F09/EV
Este módulo permite la realización de prácticas referentes a 
la transducción numérica con encoder, utilizando los mismos 
componentes y circuitos empleados en el campo profesional. 
Cuanto adquirido en la lección teórica se completa mediante 
el uso del módulo mod. F09/EV, permitiendo que el alumno se 
adiestre en el diseño de los sistemas de control.
El encoder incremental está incorporado en la unidad exterior 
mod. TY09/EV y puede conectarse al módulo mod. F09/EV con un 
cable DIN de 8 polos. La unidad mod. TY09/EV permite predisponer 
una posición de referencia con la perilla giratoria, que, convertida 
por el encoder y acondicionada por el circuito del módulo, es 
visualizada en un display de 4 dígitos. Los esquemas de los circuitos 
presentes en el módulo están representados en serigrafía en el 
panel delantero realizado en material aislante; de esta forma, es 
posible tomar medidas cualitativas y cuantitativas directamente en 
los terminales de entrada y salida de cada circuito.
El programa de formación se completa mediante la utilización 
del software de supervisión de adquisición de datos con  
Personal Computer, para la monitorización de la marcha de las 
magnitudes eléctricas del módulo mod. F09/EV. Por último, los 
textos teórico-prácticos en dotación con el módulo guían al 
alumno durante el desarrollo de las prácticas.

PROGRAMA DE FORMACIÓN:
El módulo mod. F09/EV permite el análisis teórico y la 
realización de prácticas sobre los siguientes temas:
•  Características de los transductores de posición
•  Transductores numéricos de posición
•  Transductores fotoeléctricos
•  Codificación en los transductores de posición numéricos
•  Encoders absolutos
•  Encoders incrementales
•  Circuitos de control y visualización
•  Acondicionador de señal: análisis del circuito.
•  Detección de la posición y la velocidad
•  Uso del acondicionador como frecuencímetro
•  Verificación de la precisión de la medida
•  Resolución
•  Análisis y utilización del software de supervisión con 

Personal Computer y tarjeta dedicada

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
• Panel delantero, realizado en material aislante, con los 

diferentes circuitos que constituyen el módulo y el diagrama 
eléctrico de cada uno de ellos representados en serigrafía

•  Terminales de medida y conexión

-F
09

-0

MANUAL TEÓRICO-PRÁCTICO DEL MÓDULO 
CON GUÍA PARA LA UTILIZACIÓN
MANUAL DE INSTALACIÓN, USO Y 
MANTENIMIENTO

INCLUIDO

EN OPCIÓN

ORDENADOR PERSONAL

UNIDAD DE INTERFAZ INDUSTRIAL USB 
MOD. MFI-U/EV CONECTADA AL MÓDULO 
SOFTWARE DE ADQUISICIÓN DE DATOS 
MOD. MFIDEV/EV

FUENTE DE 
ALIMENTACIÓN

PS1-PSU/EV
 - NO INCLUIDA -

ALIMENTACIÓN
+5 Vcc / 1A

+12 Vcc / 0.5A

BOX PORTA MÓDULOS - BOX/EV
- NO INCLUIDO -

INDISPENSABLE

INSTRUMENTACIÓN: OSCILOSCOPIO - NO INCLUIDO -

•  Circuitos integrados para el tratamiento de la señal
•  Display de 4 dígitos para visualizar la posición
•  Transductor Encoder: 250 impulsos, 2 canales + canal de cero
•  Unidad mod. TY09/EV para la generación de la posición 

angular, constituida por:
-   Soporte metálico
-   Indicador goniométrico con ranuras  de la posición angular
-   Perilla giratoria para la variación de la posición angular
-   Transductor

• Cable de tipo DIN 270 con 8 polos para la conexión del 
módulo con la unidad exterior

Dimensiones mod. F09/EV: 386 x 248 x 40 mm
Dimensiones mod. TY09/EV: 160 x 120 x 120 mm
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TRANSDUCTOR DE
PROXIMIDAD Y
ACONDICIONADOR
DE SEÑAL 
Mod. G29/EV

La necesidad de disponer de equipos de elevada fiabilidad que 

operen en el ámbito de los controles de procesos incluso en 

condiciones de funcionamiento difíciles, ha llevado al desarrollo 

de un tipo de indicador de posición (fin de carrera) carente de 

contacto mecánico entre accionador y sensor.

El módulo mod. G29/EV ha sido diseñado para permitir que 

el alumno desarrolle prácticas sobre los transductores de 

proximidad y el respectivo acondicionamiento de la señal de 

los transductores.

TRANSDUCTOR DE PROXIMIDAD Y ACONDICIONADOR 
DE SEÑAL mod. G29/EV

Este módulo ha sido diseñado y realizado con los mismos 

componentes, circuitos y técnicas industriales que se utilizados 

en la vida real. Representa un instrumento indispensable 

para el estudio analítico y práctico sobre los transductores 

de proximidad y los circuitos acondicionadores de señal. El 

programa de formación incluye un amplio abanico de prácticas 

que completan la preparación teórica del alumno, acercándolo 

a las problemáticas del diseño industrial.

La unidad exterior mod. TY29/EV, que se suministra en un 

sólido soporte metálico a juego con el módulo mod. G29/EV 

al cual podrá conectarse con el cable DIN de 8 polos e incluye:

• 3 sensores: inductivo, inductivo lineal y capacitivo

• 1 sistema de desplazamiento regulable

La señal procedente de la unidad mod. TY29/EV es procesada 

por los circuitos de acondicionamiento del módulo mod.  

G29/EV, que proporcionan una tensión función de la distancia 

entre los sensores y el sistema de desplazamiento.

Las medidas sobre los circuitos del módulo mod. G29/EV 

pueden realizarse en una gran variedad de puntos accesibles a 

través de terminales que se encuentran en el panel delantero 

del módulo.

El programa de formación se completa con la utilización del 

Personal Computer y el software de adquisición de las señales 

binarias procedentes del módulo mod. G29/EV.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

• Panel delantero, realizado en material aislante, con los

 diferentes circuitos que constituyen el módulo y el

 diagrama eléctrico de cada uno de ellos representados en

 serigrafía

• Terminales de medida y conexión

• 2 LEDs de señalización para sensores ON-OFF

• Unidad mod. TY29/EV para la generación de la posición,

 constituida por:

 -   Soporte metálico

 -   Sensor inductivo lineal

 -   Sensor inductivo ON-OFF

 -   Sensor capacitivo ON-OFF

 -   Sistema de desplazamiento regulable con perilla

     giratoria

• Sensor inductivo lineal: salida estándar 0 ÷ 8 V para un

 desplazamiento de 1 ÷ 4 mm; salida prop. 0 ÷ 4 V para un

 desplazamiento de 1 ÷ 4 mm

• Sensor inductivo ON-OFF: dist. de sensado 5 mm

• Sensor capacitivo ON-OFF: dist. de sensado 5 mm

• Cable de tipo DIN 270 con 8 polos para la conexión del

 módulo con la unidad exterior

Dimensiones mod. G29/EV: 386 x 248 x 40 mm

Dimensiones mod. TY29/EV: 330 x 120 x 75 mm

PROGRAMA DE FORMACIÓN:

El módulo permite el análisis teórico y la realización de 

prácticas sobre los siguientes temas:

• Características de los transductores de proximidad

• Sensores de proximidad inductivos lineales

• Sensores de proximidad inductivos tipo ON-OFF

• Sensores de proximidad capacitivos tipo ON-OFF

• Acondicionadores de señal para sensores de proximidad

• Calibración del acondicionador de señal

• Relevamiento de la curva característica “distancia/tensión

 (sensor)”

• Trazado de la curva característica “distancia/tensión

 (sensor + acondicionador)”

• Trazado de la recta óptima del sensor

• Trazado de la linealidad del sensor-acondicionador

• Trazado de la corriente en presencia del accionador y en

 ausencia del mismo

• Trazado de la distancia de intervención

• Análisis y utilización del software de supervisión a través

 del Personal Computer

MANUAL TEÓRICO-PRÁCTICO DEL MÓDULO 
CON GUÍA PARA LA UTILIZACIÓN
MANUAL DE INSTALACIÓN, USO Y 
MANTENIMIENTO

INCLUIDO

EN OPCIÓN

ORDENADOR PERSONAL

UNIDAD DE INTERFAZ INDUSTRIAL USB 
MOD. MFI-U/EV CONECTADA AL MÓDULO 
SOFTWARE DE ADQUISICIÓN DE DATOS 
MOD. MFIDEV/EV

FUENTE DE 
ALIMENTACIÓN

PS1-PSU/EV
 - NO INCLUIDA -

ALIMENTACIÓN
+5 Vcc / 2A

+12 Vcc / 0.5A

BOX PORTA MÓDULOS - BOX/EV
- NO INCLUIDO -

INDISPENSABLE

INSTRUMENTACIÓN: MULTÍMETRO - NO INCLUIDO -
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SENSORES
FOTOELÉCTRICOS
Mod. G29A/EV

Las medidas y controles electrónicos intentan reproducir el 

modelo humano: transforman las percepciones sensoriales 

en señales eléctricas que son luego elaboradas por unidades 

electrónicas inteligentes. 

El mundo electrónico y de la automación sigue este proceso, 

transformando mediante sensores y transductores varios 

los valores de los parámetros físicos en señales eléctricas, 

sucesivamente elaboradas de por unidades electrónicas 

inteligentes, como los PLC y los sistemas de adquisición IN/OUT.

Hay gran necesidad de componentes industriales de elevada 

confiabilidad, en grado de operar en situaciones ambientales y 

eléctricas muy severas.

Tal situación ha favorecido un gran uso de transductores 

ópticos que trabajan sea en el espectro visible que en el  UV 

(ultravioleta) y IR (infrarrojo).

El módulo G29A/EV ha sido proyectado para facilitar el estudio 

y la práctica con los transductores fotoeléctricos y sus 

circuitos de acondicionamiento que adaptan las señales 

generadas por los sensores.

Los transductores fotoeléctricos están constituidos por 

elementos fotosensibles que modifican sus características 

eléctricas en base a la ’intensidad de luz a la que son expuestos.

Las variaciones de intensidad luminosa causadas por la 

presencia /ausencia del objeto a detectar generan una señal 

eléctrica que, elaborada en modo oportuno, activa una etapa 

final de amplificación en grado de pilotar una carga externa 

(relay, transistores de potencia…). 

El rayo IR transmitido permite operar con niveles de luz  

ambiental de hasta 1000/5000 LUX y tener amplios intervalos 

de activación con bajo consumo de energía.

SENSORES FOTOELECTRICOS MOD. G29A/EV
El módulo G29A dispone de componentes usualmente 

instalados en control de procesos de automación. Constituye 

un instrumento indispensable para el estudio de los sensores 

ópticos y de los circuitos de acondicionamiento que controlan 

procesos con transductores fotoeléctricos.

La unidad TY29A/EV, conectada al módulo G29A/EV mediante 

un cable DIN de 8-polos, incluye tres diferentes transductores 

fotoeléctricos.

• sensores fotoeléctricos de barrera

• sensores fotoeléctricos a retrorreflexión

• sensores fotoeléctricos a difusión

Las señales provenientes del módulo TY29A/EV son elaboradas 

por los circuitos de acondicionamiento y transmitidas 

sucesivamente a los actuadores del módulo G29A/EV.

PROGRAMA DE FORMACIÓN:

El módulo permite el análisis teórico y la experimentación 

sobre los siguientes temas: 

     •   características de los sensores fotoeléctricos

     •   sensores fotoeléctricos de barrera

     -   sección de emisión de la luz

     -   sección de recepción de la luz

     •   sensores fotoeléctricos a retrorreflexión

     •   sensores fotoeléctricos a difusión

     •   circuitos de acondicionamiento de señal

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:
Panel frontal, en material aislante, con serigrafia de los 

distintos bloques circuitales del módulo y circuito eléctrico de 

cada circuito.

Terminales de medida y conexión.

Dimensiones mod. G29A/EV: 386 x 123 x 40 mm

Dimensiones mod. TY29A/EV: 330 x 180 x 75 mm

MANUAL TEÓRICO-PRÁCTICO DEL MÓDULO 
CON GUÍA PARA LA UTILIZACIÓN
MANUAL DE INSTALACIÓN, USO Y 
MANTENIMIENTO

INCLUIDO

EN OPCIÓN

ORDENADOR PERSONAL

UNIDAD DE INTERFAZ INDUSTRIAL USB 
MOD. MFI-U/EV CONECTADA AL MÓDULO 
SOFTWARE DE ADQUISICIÓN DE DATOS 
MOD. MFIDEV/EV

FUENTE DE 
ALIMENTACIÓN

PS1-PSU/EV
 - NO INCLUIDA -

ALIMENTACIÓN
±12 Vcc / 0.5A

BOX PORTA MÓDULOS - BOX/EV
- NO INCLUIDO -

INDISPENSABLE

INSTRUMENTACIÓN: MULTÍMETRO - NO INCLUIDO -
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SENSORES DE
ULTRASONIDO
Mod. G40/EV

Los sensores ultrasónicos, realizados con componentes 

piezoeléctricos, generano señales de frecuencia superior a  

20.000Hz y contemporáneamente pueden recibir señales del 

mismo tipo. Su amplio campo de aplicación se refiere a la 

presencia y la distancia del objeto a sensar. 

El estudio de estos sensores es importante debido 

principalmente a su frecuente uso, el radar ultrasónico, que  

puede utilizar señales de distintas frecuencias y potencia, que 

es siempre relativo al fenómeno físico del ECO.

EL funcionamiento de este tipo de radar se comienza desde 

un punto que emite impulsos ultrasónicos y un punto receptor 

que recibe los impulsos reflejados por el obstáculo a detectar. 

Objeto del radar es entonces determinar la presencia y 

distancia de un objeto sólido.

 

El transmisor radar genera un impulso muy breve y potente 

mediante un transductor direccional. Cuando el impulso 

encuentra un obstáculo, viene reflejado y detectado por el 

sensor ubicado en el punto receptor. 

A la frecuencia típica usada por estos radares (40.000 Hz), el 

transductor de transmisión concentra la energía irradiada en 

forma concentrada (cono espacial). Luego de la emisión del 

impulso, el transmisor efectúa una breve pausa y así permitir 

al receptor “escuchar” el eventual eco del impulso apenas 

emitido. El dispositivo registra el tiempo de recepción de cada 

eco; la diferencia de tiempo entre la transmisión del impulso y 

el eco recibido es traducida en distancia al objeto. La potencia 

del eco es más débil de la del impulso transmitido y por tanto 

es  necesario prever una alta sensibilidad del receptor.

SENSORES ULTRASÓNICOS mod. G40/EV
El módulo G40/EV ha sido proyectado para ofrecer la posibilidad 

de experimentar los temas relativos a los sensores ultrasónicos 

y sus correspondientes circuitos de acondicionamiento.

Constituye un instrumento indispensable para el estudio de los 

sensores ultrasónicos y sus circuitos de acondicionamiento, 

además del control de los procesos con sensores fotoeléctricos 

La unidad TY40/EV conectada  al módulo G40/EV mediante un 

cable de  8 polos DIN,  contiene dos sensores  ultrasónicos  y 

un simulador de obstáculos regulable:

• Sensor ultrasónico de transmisión

• Sensor ultrasónico de recepción

• Sistema de simulación del obstáculo: barrera posicionable

 entre  0 y 200 mm.

La señal transmitida y la reflejada desde el obstáculo de la 

TY40/EV, es  elaborada por los circuitos de acondicionamiento 

y interfaz presentes en el módulo mod.G40/EV.
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

• Panel frontal, en material aislante, con serigrafia de los

 bloques circuitales, componentesd el módulo y esquema

 eléctrico de los circuitos

• Terminales de medida y conexión.

• Unidad  mod.TY40/EV para la generación de los

 parámetros físicos (interrupción del trayecto del

 ultrasonido):  

 - Soporte metálico       

 - Sensor transmisor ultrasónico.

 - Sensor receptor ultrasónico.

 - Simulación de objetos: barrera variable entre 0 y 200 mm

 - Sensor transmisor piezoeléctrico, máxima potencia

   irradiada a 40000Hz

 - Sensor receptor piezoeléctrico, máxima sensibilidad a 

   40000Hz

• Salida Standard: 0 – 8Vcc para una distancia al objeto

 entre 0 a 200mm

• Barra de 20 LED para la visualización de la distancia al

 objeto (1 LED / 10 mm)

• Visualización, mediante osciloscopio, de la diferencia de

 fase entre las señales transmitida y recibida para

 determinar la distancia

• Cable de conexión de 8 polos entre el módulo y  la unidad

 externa.

Dimensiones mod. G40/EV: 386 x 123 x 40 mm

Dimensiones mod. TY40/EV: 330 x 120 x 60 mm

PROGRAMA DE FORMACIÓN:

El módulo permite el análisis teórico y la experimentación 

sobre los siguientes temas: 

• Materiales Piezoeléctricos: propiedades mecanicas y

 eléctricas.

• Características de los sensores ultrasónicos.

• Circuitos de acondicionamiento de señal

• Calibración de la sensibilidad de los sensores

• Generación y modulación de las señales transmitidas

• Demodulación y acondicionamiento de señales recibidas.

• Comparación de señales transmitidas y recibidas.

• Conversión de las señales  via la interface

• Visualización

• Análisis de las  características del objeto reflejado.

• Análisis y uso del software de supervisión con el Personal

 Computer

MANUAL TEÓRICO-PRÁCTICO DEL MÓDULO 
CON GUÍA PARA LA UTILIZACIÓN
MANUAL DE INSTALACIÓN, USO Y 
MANTENIMIENTO

INCLUIDO

FUENTE DE 
ALIMENTACIÓN

PS1-PSU/EV
 - NO INCLUIDA -

ALIMENTACIÓN
±12 Vcc / 0.5A

BOX PORTA MÓDULOS - BOX/EV
- NO INCLUIDO -

INSTRUMENTACIÓN - NO INCLUIDA -
- MULTÍMETRO
- OSCILOSCOPIO

INDISPENSABLE

EN OPCIÓN

ORDENADOR PERSONAL

UNIDAD DE INTERFAZ INDUSTRIAL USB 
MOD. MFI-U/EV CONECTADA AL MÓDULO 
SOFTWARE DE ADQUISICIÓN DE DATOS 
MOD. MFIDEV/EV
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TRANSDUCTOR DE PRESIÓN
Y ACONDICIONADOR
DE SEÑAL
Mod. G24/EV

Entre los transductores o sensores que se utilizan en ámbito 

industrial, el transductor de presión ha cobrado importancia 

considerable; proporciona una salida analógica eléctrica 

indicativa del valor de la presión del gas o del líquido sometido 

a prueba. En este contexto, el módulo mod. G24/EV representa 

un sistema completo e innovador adecuado para la realización 

de prácticas directamente sobre los sensores de presión.

TRANSDUCTOR DE PRESIÓN Y ACONDICIONADOR DE 
SEÑAL mod. G24/EV
La utilización de este módulo permite el desarrollo de una 

amplia serie de prácticas sobre los transductores de presión y 

los acondicionadores de señal que se utilizan en los controles de 

procesos industriales. Los componentes y los circuitos presentes 

en el módulo mod. G24/EV son los mismos que se utilizan en el 

ámbito profesional; de esta forma, el alumno podrá completar 

los conocimientos adquiridos desde el punto de vista teórico, 

acercándose a las problemáticas del diseño de los sistemas de 

control. 

La unidad exterior mod. TY24/EV, que se suministra a juego con el 

módulo mod. G24/EV, al cual podrá conectarse con el cable DIN de 

8 polos e incluye:

• Dispositivo para la generación manual de la presión patrón

• Transductor de presión

• Manómetro de indicación

La señal convertida por la unidad mod. TY24/EV es acondicionada 

por los circuitos de adaptación y filtrado incorporados en el módulo 

mod. G24/EV, que proporcionan una lectura en tensión proporcional 

a la presión predispuesta. Es posible tomar medidas con el 

multímetro en una gran cantidad  de puntos y realizar conexiones 

por medio de puentes, para permitir una comprobación directa de 

la propia preparación teórica.

El programa de formación se completa con el uso del Personal 

Computer y del software de adquisición de las señales procedentes 

del módulo mod. G24/EV.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

• Panel delantero, en material aislante, con los diferentes

 circuitos que constituyen el módulo y el diagrama

 eléctrico de cada uno de ellos representados en serigrafía

• Terminales de medida y conexión

• Acondicionamiento de la señal con puente y

 amplificadores operacionales de adaptación-filtrado

• Referencia de tensión para el puente: lineal, interna

• Transductor de presión:

 -   Margen de la presión de entrada: 0 ÷  2 bares

 -   Margen de la tensión de salida: 0 ÷ 8 V

 -   Linealidad: 0,15%

• Unidad mod. TY24/EV para la generación de la magnitud

 física (presión), constituida por:

 -   Soporte metálico con cilindro

 -   Control de regulación

 -   Transductor

 -   Manómetro de indicación de la presión

• Cable de tipo DIN 270 con 8 polos para la conexión del

 módulo con la unidad exterior

Dimensiones mod. G24/EV: 386 x 123 x 40 mm

Dimensiones mod. TY24/EV: 330 x 120 x 120 mm

PROGRAMA DE FORMACIÓN:

El módulo mod. G24/EV permite el análisis teórico y la 

realización de prácticas sobre los siguientes temas:

• Características de los transductores de presión

• Transductores de presión-desplazamiento

• Transductor piezorresistivo

• Acondicionador de señal

• Calibración del acondicionador de señal

• Relevamiento  de la curva característica “Presión/Tensión

 de salida” del transductor-acondicionador

• Trazado de la recta óptima del transductor-acondicionador

• Cálculo de la linealidad del transductor-acondicionador

• Trazado de la variación de la medida al variar la

 temperatura del transductor

• Trazado de la variación de la medida al variar la

 temperatura del acondicionador

• Análisis y utilización del software de adquisición de datos

 a través del Personal Computer

MANUAL TEÓRICO-PRÁCTICO DEL MÓDULO 
CON GUÍA PARA LA UTILIZACIÓN
MANUAL DE INSTALACIÓN, USO Y 
MANTENIMIENTO

INCLUIDO

EN OPCIÓN

ORDENADOR PERSONAL

UNIDAD DE INTERFAZ INDUSTRIAL USB 
MOD. MFI-U/EV CONECTADA AL MÓDULO 
SOFTWARE DE ADQUISICIÓN DE DATOS 
MOD. MFIDEV/EV

FUENTE DE 
ALIMENTACIÓN

PS1-PSU/EV
 - NO INCLUIDA -

ALIMENTACIÓN
±12 Vcc / 0.5A

BOX PORTA MÓDULOS - BOX/EV
- NO INCLUIDO -

INDISPENSABLE

INSTRUMENTACIÓN: MULTÍMETRO - NO INCLUIDO -
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TRANSDUCTOR DE FUERZA
Y ACONDICIONADOR
DE SEÑAL 
Mod. G25/EV

El desarrollo del pesado automático y los sistemas de envasado 

y dosificación determinan que el sensor de fuerza resulte 

uno de los más utilizados en el campo industrial. El módulo 

mod. G25/EV ha sido diseñado en este contexto para permitir 

el desarrollo de prácticas sobre los transductores de fuerza 

y los relativos sistemas de acondicionamiento de la señal 

proporcionada por los transductores.

TRANSDUCTOR DE FUERZA Y ACONDICIONADOR DE 
SEÑAL mod. G25/EV
Las prácticas sobre los los transductores de fuerza y los 

acondicionadores de señal resultan posibles gracias a la 

utilización del módulo mod. G25/EV en una amplia variedad de 

prácticas que conforman el programa de formación. El diseño 

del módulo mod. G25/EV ha involucrado el empleo de circuitos 

y técnicas industriales; de esta forma, las prácticas acercan al 

alumno a las diferentes problemáticas del diseño.

La unidad exterior mod. TY25/EV, que se suministra con el 

módulo mod. G25/EV se conecta con el cable DIN de 8 polos 

e  incluye:

• Dispositivo para la generación manual de fuerza con pesos

 patrones

• Célula de carga

• Pesos patrones

La señal convertida por la unidad mod. TY25/EV es acondicionada 

por los circuitos de adaptación y filtrado presentes en el módulo 

mod. G25/EV, que proporcionan una lectura en tensión proporcional 

a la fuerza predispuesta con los pesos patrones. Las medidas 

posibles en los circuitos del módulo mod. G25/EV se realizan en 

una gran variedad de puntos con terminales en el panel delantero 

del módulo. 

El programa de formación se completa mediante la utilización del 

Personal Computer y del software de adquisición mod. G25/EV.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

• Panel delantero en material aislante, con los diferentes

 circuitos que constituyen el módulo y el diagrama

 eléctrico de cada uno de ellos representados en serigrafía

• Terminales de medida y conexión

• Acondicionamiento de la señal con puente y

 amplificadores operacionales de adaptación-filtrado

• Referencia de tensión para el puente: lineal, interna

• Transductor de fuerza:

 -   Rango de la fuerza de entrada: 0 ÷ 20 kg

 -   Rango de la tensión de salida: 0 ÷ 8 V

 -   Linealidad: 0,3%

• Unidad mod. TY25/EV para la generación de la magnitud

 física (fuerza), constituida por:

 -   Soporte metálico

 -   Célula de carga

 -   Pesos patrones

• Cable de tipo DIN 270 con 8 polos para la conexión del

 módulo con la unidad exterior

Dimensiones mod. G25/EV: 386 x 123 x 40 mm

Dimensiones mod. TY25/EV: 330 x 120 x 120 mm

PROGRAMA DE FORMACIÓN:

El módulo mod. G25/EV permite el análisis teórico y la 

realización de prácticas sobre los siguientes temas:

• Características de los transductores de fuerza

• Transductores basados en el fenómeno de la reacción

 elástica

• Sensores que utilizan galgas extensiométricas resistivas

• Sensores que utilizan galgas extensiométricas de

 semiconductor

• Células de carga

• Transductores basados en el fenómeno de la

 piezoelectricidad

• Acondicionadores de señal para transductores de fuerza

• Calibración del acondicionador de señal

• Trazado de la curva característica “fuerza/tensión de

 salida”

• Trazado de la recta óptima del transductor/acondicionador

• Trazado de la variación de la medida al variar la

 temperatura de la célula de carga

• Trazado de la variación de la medida al variar la

 temperatura del acondicionador de señal

• Análisis y utilización del software de supervisión a través

 del Personal Computer

MANUAL TEÓRICO-PRÁCTICO DEL MÓDULO 
CON GUÍA PARA LA UTILIZACIÓN
MANUAL DE INSTALACIÓN, USO Y 
MANTENIMIENTO

INCLUIDO

EN OPCIÓN

ORDENADOR PERSONAL

UNIDAD DE INTERFAZ INDUSTRIAL USB 
MOD. MFI-U/EV CONECTADA AL MÓDULO 
SOFTWARE DE ADQUISICIÓN DE DATOS 
MOD. MFIDEV/EV

FUENTE DE 
ALIMENTACIÓN

PS1-PSU/EV
 - NO INCLUIDA -

ALIMENTACIÓN
±12Vcc / 0.5A

BOX PORTA MÓDULOS - BOX/EV
- NO INCLUIDO -

INDISPENSABLE

INSTRUMENTACIÓN: MULTÍMETRO - NO INCLUIDO -
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TRANSDUCTORES DE
VELOCIDAD Y ACELERACIÓN
Y ACONDICIONADOR
DE SEÑAL
Mod. G28/EV

La necesidad de medir y analizar las vibraciones que se generan 

en las estructuras requiere de especiales transductores 

que transformen las aceleraciones mecánicas en señales 

eléctricas. El módulo mod. G28/EV permite el desarrollo de un 

programa de formación sobre los transductores de velocidad y 

aceleración, así como sobre los circuitos de acondicionamiento 

de señal correspondientes.

TRANSDUCTOR DE VELOCIDAD Y ACELERACIÓN Y 

ACONDICIONADOR DE SEÑAL mod. G28/EV

Este módulo ha sido realizado con componentes y circuitos 

reales que se utilizan en los procesos industriales, permitiendo 

realizar prácticas que cubren un amplio abanico de temas de 

los transductores de “velocidad” y “aceleración”; las prácticas 

completan la preparación teórica del alumno, acercándolo a 

las problemáticas de la praxis profesional. La unidad exterior 

mod. TY28/EV, que se suministra con el módulo mod. G28/EV 

se  conecta con el cable DIN de 8 polos e incluye:

• Motor de CC de velocidad variable

• Sistema biela-manivela

• Transductores de velocidad y aceleración

La señal convertida por la unidad mod. TY28/EV es 

acondicionada por los circuitos de adaptación y filtrado 

presentes en el módulo mod. G28/EV, los cuales proporcionan 

una lectura en tensión proporcional a la velocidad y/o 

aceleración del sistema biela/ manivela de la unidad exterior. 

La medida de las magnitudes eléctricas presentes en los 

circuitos del módulo mod. G28/EV se realiza en muchos 

puntos asequibles con terminales del panel delantero del 

módulo.

El programa de formación se completa mediante la utilización 

del Personal Computer y del software de adquisición de las 

señales del módulo mod. G28/EV.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

• Panel delantero en material aislante, con los diferentes

 circuitos que constituyen el módulo y el diagrama

 eléctrico de cada uno de ellos representados en serigrafía

• Terminales de medida y conexión.

• Unidad mod. TY28/EV para la generación de la magnitud

 física (velocidad y aceleración), constituida por:

 -   Soporte metálico

 -   Motor de c.c.; tensión de mando: entre -24 V y +24 V

 -   Disco perforado

 -   Brazo oscilante sistema biela-manivela

 -   Transductores

 -   Acondicionador para acelerómetro piezoeléctrico

 -   Acondicionador fotoeléctrico para transducción

 “velocidad/frecuencia”

• Margen de entrada del transductor tacométrico: entre 0

 y ±4.000 RPM; 1 salida (estándar) con tensión

 acondicionador entre 0 y ±8 V; 1 salida (proporcional)

 tensión 0 y ±4 V

• Margen de entrada del acelerómetro piezoeléctrico: entre

 0 y 78 g; 2 salidas (positiva y negativa) con tensión entre 0

 y ±8 V

• Margen de salida del acondicionador fotoeléctrico entre 0

 y 4000 Hz; 2 salidas TTL y CMOS compatibles

• Cable DIN 270, 8 polos para la conexión del módulo con la

 unidad exterior

Dimensiones mod. G28/EV: 386 x 248 x 40 mm

Dimensiones mod. TY28/EV: 500 x 350 x 250 mm

PROGRAMA DE FORMACIÓN:

El módulo mod. G28/EV permite el análisis teórico y la 

realización de prácticas sobre los siguientes temas:

• Características de los transductores de velocidad y

 aceleración

• Sensibilidad

• Rango dinámico

• Acelerómetro piezoeléctrico

• Acondicionadores de señal

• Trazado de la curva característica “aceleración/tensión”

• Trazado de la recta óptima del transductor

• Trazado de la linealidad del transductor-acondicionador

• Transductor tacométrico

• Trazado de la constante tacométrica

• Trazado de la curva característica “velocidad/tensión”

• Trazado de la recta óptima del transductor tacométrico

• Trazado de la linealidad del transductor tacométrico

• Calibración del acondicionador de señal

• Trazado de la curva característica “tensión como función

 de velocidad para diferentes valores de la carga

 mecánica”

• Trazado de la curva característica “frecuencia como

 función de la velocidad”

• Análisis y utilización del software de adquisición de datos

 a través del Personal Computer

MANUAL TEÓRICO-PRÁCTICO DEL MÓDULO 
CON GUÍA PARA LA UTILIZACIÓN
MANUAL DE INSTALACIÓN, USO Y 
MANTENIMIENTO

INCLUIDO

FUENTE DE 
ALIMENTACIÓN

PS1-PSU/EV
 - NO INCLUIDA -

ALIMENTACIÓN
±12 Vcc / 0.5A

30 Vcc / 2A

BOX PORTA MÓDULOS - BOX/EV
- NO INCLUIDO -

INSTRUMENTACIÓN - NO INCLUIDA -
- MULTÍMETRO
- OSCILOSCOPIO

INDISPENSABLE

EN OPCIÓN

ORDENADOR PERSONAL

UNIDAD DE INTERFAZ INDUSTRIAL USB 
MOD. MFI-U/EV CONECTADA AL MÓDULO 
SOFTWARE DE ADQUISICIÓN DE DATOS 
MOD. MFIDEV/EV
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TRANSDUCTOR Y CONTROL
DE CAUDAL Y NIVEL  

Mod. G30A/EV
Mod. G30B/EV

Las instalaciones hidráulicas suelen requerir el control 

de caudal o bien de nivel del líquido. El tipo de regulación 

implementada para estos controles es de tipo PID, que han sido 

diseñados especialmente para obtener características óptimas 

en términos de estabilidad, velocidad de respuesta y error en 

condiciones de régimen.

El sistema propuesto està compuesto por los módulos mod. 

G30A/EV y mod. G30B/EV, que juntos con la unidad exterior 

mod. TY30/EV, permiten:

• El análisis de los transductores de nivel, presión y
 caudal
• El control automático del caudal y el nivel con
 controlador PID de coeficientes variables

Los circuitos y las técnicas que se utilizan son los mismos 

que se emplean en el campo profesional, acercando de esta 

forma el alumno a las problemáticas referentes al diseño de 

los sistemas de acondicionamiento de la señal. El módulo 

mod. G30A/EV está dividido en ocho circuitos, cada uno con 

una función específica. Cada circuito está delimitado por una 

línea segmentada que encierra el diagrama eléctrico del cual 

resultan asequibles las entradas y las salidas para tomar las 

medidas con un osciloscopio o un multímetro. 

Los principales circuitos presentes en el módulo mod.  

G30A/EV son:

• Acondicionador de señal para transductor de caudal
• Acondicionador de señal para transductor de nivel
 presión
• Convertidor F/V y convertidor V/F
• Display de 3 dígitos para visualizar el valor de la
 magnitud medida
• Convertidor A/D de 8 bits y otros tantos LEDs de
 visualización del valor convertido
• Detector de umbral

La conexión entre el módulo y la unidad exterior mod. TY30A/EV 

se realiza con dos terminales y un conector DIN con 8 polos. 

La bomba del agua de la unidad exterior se alimenta desde los 

dos terminales, mientras que las señales de los transductores 

se conectan al módulo a través del conector DIN.

El programa de formación se completa mediante la 
utilización del software de supervisión y control del 
proceso con Personal Computer.

PROGRAMA DE FORMACIÓN:

Este módulo permite el análisis teórico y la realización de 

prácticas sobre los siguientes temas principales:

• Características generales de los transductores.

• Transductores de caudal: caudalímetro de turbina

• Acondicionador de señal para caudalímetro de turbina

 con visualización del caudal en l/min sobre display 7-

 segmentos (3 dígitos)

• Trazado de la curva característica y determinación de la

 linealidad del caudalímetro de turbina

• Transductores de nivel: empleo para medidas de nivel y

 presión, y relación entre las dos medidas

• Trazado de la curva característica y determinación de la

 linealidad del transductor de nivel

• Uso del convertidor tensión/frecuencia (V/F) para

 visualizar directamente el valor del nivel en el display

• Uso del convertidor frecuencia/tensión (F/V) para obtener

 una señal analógica proporcional al caudal

• Calibración de los acondicionadores

• Temas principales de la teoría de los controles

 automáticos para sistemas lineales y continuos en el

 tiempo-G
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Mod. G30A/EV:

• Panel frontal en material aislante, con los circuitos que

 constituyen el módulo y el diagrama eléctrico de cada uno

 de ellos representados en serigrafía

• Terminales de medida y conexión

• Margen de transducción:

 -   Nivel: 0 ÷ 500 mm

 -   Presión: 0 ÷ 4,9 kPa

 -   Caudal: 0 ÷ 4 l/min

• Acondicionador para transductor de nivel/presión tipo

 puente de Wheatstone. Tensión de salida: 0 – 8 V

• Display de 31/2 dígitos para la lectura directa de los

 valores de nivel/caudal

• Detector de umbral con umbral variable. Histéresis

 variable con potenciómetro, insertable/desinsertable con 

 pequeño interruptor

Dimensiones Mod. G30A/EV: 386 x 248 x 40 mm

• Tipología de reguladores: PID (Proporcional-Integral

 Derivativo)

• Respuesta de los reguladores PID a las señales típicas

 (escalón, ondas cuadradas y triangulares)

• Proyecto de un regulador PID con diagramas de Bode

• Elección de los parámetros  P,I,D con el método Ziegler

 Nichols

• Control a ciclo abierto y cerrado: diferencias dinámicas y

 estáticas.

• Respuesta global del proceso con parámetros P-I-D

 independientes 

• Verificación del control automático de nivel y caudal al

 variar las perturbaciones.

• Estabilidad, error en estado de régimen, overshoot, tiempo

 de respuesta al variar los parámetros P-I-D

• Análisis y uso del software de supervisión con Personal

 Computer

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Mod. G30B/EV:

• Panel delantero en material aislante, con los circuitos que

 constituyen el módulo y el diagrama eléctrico de cada uno

 de ellos representados en serigrafía

• Terminales de medida y conexión

• Set-point regulable a través del potenciómetro rotativo

 incorporado

• Conmutación del set-point (caudal/ nivel) con interruptor:

 -   Margen del set-point del caudal: 0 ÷ 4 l/min

 -   Margen del set-point del nivel: 0 ÷ 500 mm

• Controlador PID con acciones insertables por separado

• Constantes de tiempo del controlador integral y el

 controlador derivativo variables a través de dos

 potenciómetros rotativos

• Constante de proporcionalidad del controlador

 proporcional variables a través del potenciómetro rotativo

• Amplificador de potencia híbrido (operacionales +

 transistores bipolares)

Dimensiones Mod. G30B/EV: 386 x 123 x 40 mm

• Unidad mod. TY30A/EV para la generación de las

 magnitudes físicas (caudal y nivel), constituida por:

 -   Soporte metálico

 -   2 Tanques en plexiglás: inferior y superior (vertical)

 -   Bomba eléctrica

 -   Válvula de estrangulamiento.

 -   Transductor de caudal tipo turbina

 -   Transductor de nivel/presión de tipo galga

     extensiométrica

• Cable de tipo DIN 270 con 8 polos para la conexión del

 módulo con la unidad exterior

Dimensiones Mod. TY30A/EV: 420 x 710 x 260 mm

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Mod. TY30A/EV:

La unidad externa mod. TY30A/EV está constituida por dos 

tanques en plexiglás. En el inferior se encuentra una bomba 

eléctrica para trasvasar el líquido del primer tanque al segundo 

vertical y generar las magnitudes de caudal y nivel.

A bordo de la unidad se encuentran dos transductores de nivel 

y caudal. El transductor de caudal es del tipo de “turbina”, 

que suministra una salida de pulsos, cuya frecuencia es 

proporcional al caudal del líquido.

El transductor de nivel opera mediante la presión del nivel de 

la columna de agua sobre el fondo. Dicha presión deforma un 

Strain Gage que suministra una tensión proporcional al nivel. 
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El módulo mod. G30B/EV consta de los siguientes circuitos:

SET POINT & ERROR AMPLIFIER: predisposición del valor 

de referencia, por medio del potenciómetro rotativo, y 

comparación con el valor efectivo medido en la salida.

PID CONTROLLER: procesamiento de la señal de error del 

circuito anterior, de modo que la salida tome el valor deseado. 

Los valores de las ganancias P, I, D podrán variar de forma 

independiente a través de tres potenciómetros rotativos.

POWER AMPLIFIER: “dosificación” de la potencia eléctrica 

proporcionada por la fuente de alimentación al actuador 

(bomba) para variar el valor de la magnitud de salida. Cada 

circuito está representado por un esquema sinóptico 

serigrafiado en el panel delantero del módulo.

Las conexiones entre los tres circuitos pueden realizarse 

fácilmente a través de puentes, mientras que las conexiones 

con el módulo mod. G30A/EV y la unidad exterior mod. TY30A/

EV se realizan con cables de diferente longitud en dotación 

con los módulos. Con el osciloscopio y el multímetro pueden 

tomarse medidas cualitativas y cuantitativas en una gran 

variedad de puntos asequibles a través de terminales. El 

programa de formación se completa mediante la utilización 

del software de supervisión y control del proceso a través del 

Personal Computer.

MANUAL TEÓRICO-PRÁCTICO DEL MÓDULO 
CON GUÍA PARA LA UTILIZACIÓN
MANUAL DE INSTALACIÓN, USO Y 
MANTENIMIENTO

INCLUIDO

FUENTE DE 
ALIMENTACIÓN

PS1-PSU/EV
 - NO INCLUIDA -

ALIMENTACIÓN
G30A/EV: +5 Vcc / 2A 

±12 Vcc / 2A
G30B/EV: ±12 Vcc / 2A

BOX PORTA MÓDULOS - BOX/EV
- NO INCLUIDO -

INSTRUMENTACIÓN - NO INCLUIDA -
- MULTÍMETRO
- OSCILOSCOPIO

INDISPENSABLE PARA MOD. G30A/EV Y MOD. G30B/EV

EN OPCIÓN

ORDENADOR PERSONAL

UNIDAD DE INTERFAZ INDUSTRIAL USB 
MOD. MFI-U/EV CONECTADA A LOS MODULOS 
SOFTWARE PARA LA SUPERVISIÓN Y EL 
CONTROL DEL PROCESO MFIDEV/EV

ALTERNATIVAS DE CONTROL:
- REGULADOR DIGITAL PID 
  CUATRO LAZOS MOD. PID-S1/EV
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TRANSDUCTOR Y
CONTROL DE
LUMINOSIDAD
Mod. G13/EV

El control automático de luminosidad está difundido no sólo 

en el ámbito estrictamente industrial (por ej. tecnologías de 

los semiconductores), sino también en otros sectores como 

las instalaciones eléctricas (control de la luminosidad de un 

ambiente doméstico) y la agricultura (control de la luminosidad 

en un invernadero).

El tipo de controlador que se utiliza en estos controles es de 

tipo PID, diseñado especialmente para obtener características 

óptimas en términos de estabilidad, velocidad de respuesta y 

error en régimen.

El módulo mod. G13/EV, junto con la unidad exterior mod. 

TY13/EV, permite:

• El análisis de los transductores de luminosidad y los

 circuitos de acondicionamiento correspondientes

• El control automático de la luminosidad con controlador PID

TRANSDUCTOR Y CONTROL DE LUMINOSIDAD mod. G13/EV
Este módulo ha sido diseñado y realizado con los mismos 

componentes, circuitos y técnicas que se utilizan en el ámbito 

profesional. En un laboratorio didáctico de control de procesos, 

el módulo mod. G13/EV representa el instrumento necesario 

para una formación  de alto nivel sobre temas teóricos y 

prácticos referentes a:

• Los transductores de luminosidad y los
 acondicionadores de señal correspondientes
• El control de la luminosidad con controladores PID.

Las prácticas se realizan junto con la unidad exterior mod. 

TY13/EV, que genera la magnitud física (luminosidad). 

El módulo mod. G13/EV está constituido por siete circuitos 

diferentes, que pueden conectarse entre sí para implementar 

los circuitos de control. Cada circuito está delimitado por 

una línea segmentada que encierra el diagrama eléctrico 

serigrafiado en el panel delantero del módulo. Esta amplia 

representación sinóptica permite una clara visión del sistema 

en la globalidad y en el detalle, facilitando el desarrollo de 

la amplia serie de prácticas que constituyen el programa de 

formación.

Los principales circuitos presentes en el módulo mod. G13/EV 

son:

• Set-point
• Amplificador de error
• Acondicionadores de señal para los transductores
• Controlador PID con acciones independientes
• Amplificador de potencia

La predisposición del set-point (de luminosidad) se realiza 

a través de un potenciómetro rotativo y una referencia de 

tensión interna. Los tres potenciómetros rotativos permiten la 

predisposición, en forma independiente, de los parámetros P, I y 

D para la calibración del controlador PID. Los acondicionadores 

de señal son tres, uno para  cada transductor utilizado.

Los transductores de luminosidad se encuentran en la unidad 

exterior mod. TY13/EV y son:

• Fotorresistencia
• Fotodiodo
• Fototransistor

En las entradas y las salidas de cada circuito pueden tomarse 

medidas cualitativas y cuantitativas referentes a las magnitudes 

presentes en los circuitos del módulo mod. G13/EV, utilizando 

los mismos terminales que se emplean para las conexiones por 

medio de puentes. La conexión entre el módulo y la unidad 

exterior mod. TY13/EV se realiza por medio de dos terminales 

y un conector DIN con 8 polos. La lámpara de incandescencia 

se alimenta por medio de los dos terminales, mientras que las 

señales de los transductores se conectan al módulo a través 

del conector DIN.

El programa de formación se completa mediante la utilización 

del software de supervisión y control del proceso a través del 

Personal Computer.

PROGRAMA DE FORMACIÓN:

El módulo mod. G13/EV permite el análisis teórico y la 

realización de prácticas sobre los siguientes temas principales: 

• Trazado de las características del transductor de

 luminosidad resistivo

• Trazado de las características típicas del fototransistor

• Trazado de las características típicas del fotodiodo

 utilizado como célula fotovoltaica

• Estudio y calibración de los acondicionadores de señal

 para:

 -   Fotorresistencia

 -   Fotodiodo

 -   Fototransistor

• Análisis teórico y práctico de los principales temas

 tratados por la teoría de los controles automáticos

• Control en lazo abierto y en lazo cerrado: diferencias
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS mod. G13/EV:

• Panel delantero en material aislante, con los diferentes

 circuitos que constituyen el módulo y el diagrama

 eléctrico de cada uno de ellos representados en serigrafía

• Terminales de medida y conexión

• Acondicionadores para transductores de tipo:

 -   Fotorresistencia al sulfuro de cadmio

 -   Fotodiodo al silicio

 -   Fototransistor NPN al silicio

• Generador de tensión de referencia (set-point) con

 estabilizador incorporado

• Potenciómetro rotativo para la predisposición del

 set-point de luminosidad

• Amplificador de error

• Amplificador de potencia realimentado con amplificadores

 operacionales y etapa final con transistores bipolares, para

 el mando del actuador de luminosidad

• Actuador de luminosidad: lámpara de incandescencia al

 tungsteno (5 W), con posibilidad de mover los transducto

 res para variar la  intensidad incidente; posibilidad de

 introducir una fuente  de perturbación

Características de los transductores y los 
acondicionadores:
Margen de entrada de la luminosidad: 0÷300 Lux

Margen de salida de la tensión: 0÷8 V

• Controlador PID con acciones independientes P, I, D

• 3 Potenciómetros para la predisposición independiente de

 los parámetros P, I, D, con amplios márgenes de regulación

• 2 Terminales de salida del amplificador de potencia para el

 mando del actuador en la unidad exterior mod. TY13/EV

• Conector para cable DIN con 8 polos, para la conexión del

 módulo con la unidad exterior mod. TY13/EV

• Cable de conexión DIN con 8 polos

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
mod. TY13/EV:

• La unidad exterior mod. TY13/EV está constituida por:

 -   1 Contenedor en chapa pintada interiormente de color

     negro para evitar fenómenos de reflexión

 -   3 Transductores de luminosidad diferentes fijados en un

     circuito impreso incorporado

 -   1 Lámpara de incandescencia montada sobre guía

     corrediza para regular la distancia a los sensores

 -   1 Actuador para señal de perturbación

• Conector DIN con 8 polos para los transductores 

• 2 Terminales para el mando del actuador por parte del

 módulo mod. G13/EV

• 2 Terminales para el mando de la lámpara de perturbación 

• Tensión máxima de mando de la lámpara: 30 V

Dimensiones mod. G13/EV: 386 x 248 x 40 mm

Dimensiones mod. TY13/EV: 330 x 140 x 100 mm

UNIDAD EXTERIOR DE GENERACIÓN DE LA MAGNITUD 
FÍSICA mod. TY13/EV
La generación de la magnitud física a controlar en el proceso se 

realiza con la unidad mod. TY13/EV, que incluye:

• 1 Actuador de procesos constituido por la lámpara de
 incandescencia al tungsteno
• 1 Actuador de la señal de perturbación
• 3 Transductores de luminosidad

• Respuesta del proceso utilizando un controlador con

 acciones independientes:

 -   Proporcional (P)

 -   Integral (I)

 -   Derivativa (D)

• Verificación del control automático de luminosidad al

 variar la distancia entre fuente y transductor

• Respuesta del sistema a una perturbación

• Capacidad del controlador para reaccionar a variaciones

 repentinas o continuas de la perturbación

• Detección de las formas de onda más significativas

• Análisis y utilización del software para la realización de

 prácticas de supervisión y control del proceso a través del

 Personal Computer

MANUAL TEÓRICO-PRÁCTICO DEL MÓDULO 
CON GUÍA PARA LA UTILIZACIÓN
MANUAL DE INSTALACIÓN, USO Y 
MANTENIMIENTO

INCLUIDO

FUENTE DE 
ALIMENTACIÓN

PS1-PSU/EV
 - NO INCLUIDA -

ALIMENTACIÓN
±12 Vcc / 0.5A

30 Vcc / 1A

BOX PORTA MÓDULOS - BOX/EV
- NO INCLUIDO -

INSTRUMENTACIÓN - NO INCLUIDA -
- MULTÍMETRO
- OSCILOSCOPIO
- GENERADOR DE FUNCIONES

INDISPENSABLE

EN OPCIÓN

ORDENADOR PERSONAL

UNIDAD DE INTERFAZ INDUSTRIAL USB MOD. 
MFI-U/EV CONECTADA AL MÓDULO 
SOFTWARE PARA LA SUPERVISIÓN Y EL 
CONTROL DEL PROCESO MFIDEV/EV

ALTERNATIVAS DE CONTROL:
- REGULADOR DIGITAL PID 
  CUATRO LAZOS MOD. PID-S1/EV

El actuador de proceso se encuentra sobre una guía 

corrediza, para regular la distancia a los sensores. Las señales 

procedentes de los sensores llegan al módulo mod. G13/EV a 

través del cable DIN con 8 polos, donde son procesadas por los 

circuitos de acondicionamiento para las exigencias de control. 

El sólido contenedor de la unidad exterior mod. TY13/EV está 

realizado en chapa de aluminio pintada interiormente de color 

negro para evitar fenómenos de reflexión.
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TRANSDUCTOR Y
CONTROL DE 
TEMPERATURA
Mod. G34/EV

La necesidad de controlar automáticamente la temperatura de 

un material o un ambiente está difundida en todos los sectores 

tanto industriales como domésticos. El primer tipo de control 

que puede realizarse para satisfacer esta exigencia es el de tipo 

todo o nada (ON/OFF). Este control, si bien robusto e insensible 

a las variaciones de los parámetros del sistema, no se adapta 

bien a aquellas aplicaciones que requieran un control fino de la 

temperatura; para ello, el usuario debe recurrirse  al control de 

temperatura con controladores de tipo PID  “moldeables” para  

que el proceso se adapte a la aplicación específica.

En este contexto el módulo mod. G34/EV, junto con la unidad 

exterior de procesos mod. TY34/EV, permite el desarrollo de 

una amplia serie de prácticas sobre los siguientes temas:

• Análisis de los transductores de temperatura y los
 circuitos de acondicionamiento correspondientes
• Control automático de temperatura con controlador PID

TRANSDUCTOR Y CONTROL DE TEMPERATURA
mod. G34/EV 
Este módulo ha sido diseñado y realizado con los mismos 

componentes, circuitos y técnicas que se utilizan en el ámbito 

profesional. En un laboratorio didáctico de control de procesos, 

este módulo representa el instrumento necesario para una 

formación de alto nivel sobre los temas teóricos y prácticos 

referentes a:

• Transductores de temperatura y acondicionadores de
 señal correspondientes
• Control de temperatura con controladores PID

El desarrollo de las prácticas se lleva a cabo mediante el uso 

del módulo junto con la unidad exterior mod. TY34/EV, que 

incorpora el proceso de temperatura propiamente dicho y los 

transductores. El módulo mod. G34/EV consta de diez circuitos 

y cada uno de ellos cumple una función diferente. Cada circuito 

está delimitado por una línea segmentada que encierra el 

diagrama eléctrico del circuito mismo, del cual resultan

asequibles las entradas y las salidas para tomar las medidas 

con un osciloscopio o un multímetro.

Los principales circuitos presentes en el módulo mod. G34/EV son:

• Set-point
• Amplificador de error
• Acondicionadores de señal del transductor
• Controlador PID
• Amplificadores de potencia con TRIAC para alimentar
 los componentes calefactores
• Amplificador de transistores bipolares BJT para
 alimentar el ventilador de refrigeración.

La predisposición del set-point (de temperatura) se realiza 

a través de un potenciómetro rotativo y una referencia de 

tensión interna. Los dos potenciómetros rotativos permiten la 

predisposición, de forma independiente, de los parámetros P y 

D para la calibración del controlador PID. Los acondicionadores 

de señal son tres, uno para cada transductor utilizado. Los 

transductores de temperatura se encuentran en la unidad 

exterior mod. TY34/EV y son:

• Transductor semiconductivo industrial (PTC)
• Termorresistor NTC
• Termorresistencia industrial Pt-100
• Termopar de tipo J

La conexión entre el módulo y la unidad exterior mod. TY34/EV 

se lleva a cabo por medio de cuatro terminales y tres conectores 

DIN con 8 polos. Los componentes resistivos calefactores y el 

ventilador de refrigeración se alimentan a través de los cuatro 

terminales, mientras que las señales de los transductores se 

conectan al módulo por medio de los conectores DIN.

El programa de formación se completa mediante la 
utilización del software de supervisión y control del 
proceso a través del Personal Computer.
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UNIDAD EXTERIOR DE GENERACIÓN DE LA MAGNITUD
FÍSICA mod. TY34/EV
El proceso de temperatura está constituido por la unidad mod. 

TY34/EV, constituida por:

• 4 Transductores de temperatura (termopar,
 termorresistencia, PTC, NTC)
• Componentes resistivos calefactores
• Ventilador de refrigeración
• Termómetro de mercurio para la indicación de la
 temperatura del proceso

El proceso consta de una placa en aluminio calentada por los 

componentes resistivos alimentados por el amplificador de 

potencia a parcialización de fase con TRIAC, presente en el 

módulo mod. G34/EV. Las señales procedentes de los sensores 

llegan al módulo a través de tres cables DIN con 8 polos 

para ser procesadas por los circuitos de acondicionamiento. 

Un termómetro de mercurio ubicado en el flanco superior 

de la unidad mod. TY34/EV permite la lectura directa de la 

temperatura alcanzada por el proceso. El sólido contenedor de 

la unidad exterior mod. TY34/EV es de tipo metálico con camisa 

termoaislante.

PROGRAMA DE FORMACIÓN:

El módulo mod. G34/EV permite el análisis teórico y la 

realización de prácticas sobre los siguientes temas principales:

• Características generales de los transductores

• Acondicionadores de señal

• Transductor semiconductivo de temperatura (PTC)

 industrial

• Trazado de las características de un PTC industrial

• Determinación de la linealidad de un PTC industrial

• Termorresistencia industrial

• Trazado de las características de una termorresistencia

• Determinación de la linealidad de una termorresistencia

• Termopar industrial

• Trazado de las características de un termopar industrial

• Determinación de la linealidad de un termopar

Estudio y calibración de los acondicionadores de señal para:
PTC, NTC, Termorresistencia, Termopar
• Trazado de las características del proceso de temperatura

• Respuesta del proceso utilizando un controlador con

 acciones independientes:

 -   Proporcional

 -   Integral

 -   Derivativa

• Estabilización del control de procesos

• Verificación de la intervención del control en lazo cerrado

 en presencia de interferencia

• Estudio del amplificador a parcialización de fase con TRIAC

• Detección de tensiones, corrientes y formas de onda

 significativas en varios puntos del circuito

• Análisis y utilización del software para la realización de

 prácticas de supervisión y control del proceso a través del

 Personal Computer

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
mod. G34/EV:

• Panel delantero en material aislante, con los diferentes

 circuitos que constituyen el módulo y el diagrama

 eléctrico de cada uno de ellos representados en serigrafía

• Terminales de medida y conexión

• Acondicionador para termorresistencia Pt-100 con

 generador de corriente constante y eliminación de la

 influencia de la línea con el método de los tres hilos

• Acondicionador para transductor PTC con linealización de

 la característica

• Acondicionador para termopar de tipo J con

 compensación del empalme frío

• Generador de tensión de referencia (set-point) con

 estabilizador incorporado

• Potenciómetro rotativo para la predisposición del

 set-point de temperatura

• Amplificador de error

• Amplificador de potencia, con parcialización de fase con

 TRIAC, alimentado con baja tensión, para la alimentación

 del elemento calefactor

• Amplificador de potencia de transistores bipolares para el

 control del ventilador de refrigeración

• Componentes calefactores constituidos por resistencias

 (24 Vca, 100 W)

Características de los transductores y los 
acondicionadores:
Margen de entrada de la temperatura: Tamb a 250° C

Margen de salida de la tensión: 0 – 8 V

• Termómetro digital con display de 7 segmentos y 3 cifras

• Controlador PID con acciones P, I, D independientes 

• 2 Potenciómetros rotativos para la predisposición

 independiente de los parámetros P y D, con amplios

 márgenes de regulación

• 2 Terminales de salida del amplificador con TRIAC para la

 alimentación del elemento calefactor de la unidad exterior

 mod. TY34/EV

• 2 Terminales de salida del amplificador de potencia para el

 mando del ventilador de la unidad exterior mod. TY34/EV

• 3 Conectores para cable DIN con 8 polos, para la conexión

 del módulo con la unidad exterior mod. TY34/EV

• 3 Cables de conexión DIN con 8 polos

-G
34

-0
E

LE
C

T
R

O
N

IC
A

 Y
 S

IS
T

E
M

A
S



20
B

-S
-E

P

EP 54 ELETTRONICA VENETA S.P.A. - 31045 Motta di Livenza (TV) Italy - Via Postumia 16 - Tel. +39 0422 765 802-Fax +39 0422 861 901 - E-mail: export@elettronicaveneta.com

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
mod. TY34/EV:

• La unidad exterior mod. TY34/EV está constituida por:

 -   Contenedor metálico con camisa termoaislante

 -   Transductor de temperatura PTC

 -   Termopar de tipo J

 -   Termorresistencia Pt-100

 -   Placa en aluminio, donde se cumple el proceso

 -   Ventilador de refrigeración

 -   Termómetro de mercurio

• 2 Terminales para el mando de las resistencias

 calefactoras desde el módulo mod. G34/EV

• 2 Terminales para el mando del ventilador desde el

 módulo mod. G34/EV

• 2 Asas laterales 

Dimensiones mod. G34/EV: 386 x 372 x 40 mm

Dimensiones mod. TY34/EV: 330 x 210 x 210 mm

MANUAL TEÓRICO-PRÁCTICO DEL MÓDULO 
CON GUÍA PARA LA UTILIZACIÓN
MANUAL DE INSTALACIÓN, USO Y 
MANTENIMIENTO

INCLUIDO

FUENTE DE 
ALIMENTACIÓN

PS1-PSU/EV
 - NO INCLUIDA -

ALIMENTACIÓN
±12 Vcc - 0.5A

24 Vca - 4A

BOX PORTA MÓDULOS - BOX/EV
- NO INCLUIDO -

INSTRUMENTACIÓN - NO INCLUIDA -
- MULTÍMETRO
- OSCILOSCOPIO

INDISPENSABLE

EN OPCIÓN

ORDENADOR PERSONAL

UNIDAD DE INTERFAZ INDUSTRIAL USB MOD. 
MFI-U/EV CONECTADA AL MÓDULO 
SOFTWARE PARA LA SUPERVISIÓN Y EL 
CONTROL DEL PROCESO MFIDEV/EV

ALTERNATIVAS DE CONTROL:
- REGULADOR DIGITAL PID 
  CUATRO LAZOS MOD. PID-S1/EV
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TRANSDUCTOR
Y CONTROL
DE PRESIÓN 
Mod. G35/EV

El control automático de presión está difundido en la industria 

y su estructura básica es idéntica a la del control automático 

de otras magnitudes físicas, como la temperatura, la 

velocidad, luminosidad u otras. En general se implementa con 

controladores tipo PID, diseñados especialmente para obtener 

características óptimas en concepto de estabilidad, velocidad 

de respuesta y error en condiciones de régimen.

El módulo mod. G35/EV, junto con la unidad exterior mod. TY35/EV, 

permite:

• El análisis de los transductores de presión y los
 circuitos de acondicionamiento correspondientes
• El control automático de presión con controlador PID
 de coeficientes variables.

TRANSDUCTOR Y CONTROL DE PRESIÓN mod. G35/EV 
Este módulo es el instrumento necesario para el desarrollo de 

un programa de formación que incluya un amplio número de 

prácticas referentes a:

• Transductores de presión y acondicionadores de
 señal
• Control automático de presión con controladores de
 tipo PID

El desarrollo de las prácticas se lleva a cabo mediante el uso 

del módulo junto con la unidad exterior mod. TY35/EV, la cual 

incorpora el proceso de presión propiamente dicho con  el 

transductor. Los circuitos, los componentes y las técnicas que 

se utilizan en este control son los mismos que se emplean en 

la  industria, introduciendo al estudiante a la problemática del 

diseño de nivel avanzado. El módulo mod. G35/EV consta de 

cinco circuitos, cada uno de ellos con funciones diferentes. 

Cada circuito está delimitado por una línea segmentada que 

encierra el diagrama eléctrico del circuito mismo, del cual 

resultan asequibles las entradas y las salidas para medidas con 

osciloscopio o multímetro.

Los circuitos presentes en el módulo mod. G35/EV son:

• Set-point
• Amplificador de error
• Acondicionador de señal del transductor
• Controlador PID
• Amplificador de potencia para válvula proporcional

UNIDAD EXTERIOR DE GENERACIÓN DE LA MAGNITUD 
FÍSICA mod. TY35/EV
El proceso de presión está constituido por la unidad mod. 

TY35/EV, que incluye:

• Compresor con depósito de aire
• Válvula proporcional
• Transductor piezorresistivo
• Manómetro 
• Dispositivo para la variación de la carga

Esta unidad constituye la fuente de presión para el trazado de la 

curva característica del sensor y el análisis del acondicionador 

de señal. El transductor industrial de presión es de tipo 

piezorresistivo y como elemento básico incorpora la celda 

extensiométrica. La señal del transductor, vía cable DIN de 8 

polos, llega al módulo mod. G35/EV donde es acondicionada 

y filtrada. La unidad mod. TY35/EV incorpora también dos 

terminales para el mando de la electroválvula proporcional. La 

sólida estructura de la unidad exterior mod. TY35/EV es de tipo 

metálico e incluye, además de los referidos componentes y el 

filtro para el aire del compresor.

Los dos potenciómetros rotativos permiten la predisposición 

de la referencia de presión y la variación de la ganancia 

proporcional del controlador PID. La conexión entre el módulo 

y la unidad exterior mod. TY35/EV se realiza por medio de dos 

terminales y un conector DIN con 8 polos. La bomba neumatica 

de la unidad exterior se alimenta desde los dos terminales y el 

conector DIN permite enviar al módulo la señal procedente del 

transductor.

El programa de formación se completa con el software de 
supervisión y control de proceso con Personal Computer.
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PROGRAMA DE FORMACIÓN:

El módulo mod. G35/EV permite el análisis teórico y la 

realización de prácticas de los siguientes temas:

• Características generales de los transductores

• Determinación de la linealidad de un transductor

• Acondicionadores de señal

• Trazado de las características del transductor de presión

 piezorresistivo

• Estudio y calibración del acondicionador de señal para el

 transductor piezorresistivo

• Control automático de presión: descripción general

• Controladores analógicos de tipo PID

• Trazado de la respuesta del proceso utilizando un

 controlador con acciones:

 -   Proporcional

 -   Proporcional + Integral

 -   Proporcional + Integral + Derivativa

• Estudio de la respuesta del proceso de presión al variar la

 carga, la tensión de alimentación y las señales de

 interferencia introducidas en los diferentes puntos del

 lazo de control

• Estudio del amplificador de transistor para el mando de

 una válvula proporcional

• Detección de tensiones, corrientes y formas de onda

 significativas en diferentes puntos del circuito

• Análisis y utilización del software de supervisión y control

 con Personal Computer

Características del transductor y el acondicionador:
Margen de la presión de entrada: 0 ÷ 200 kPa

Margen de la tensión de salida: 0 ÷ 8 V

• Generador de tensión de referencia con estabilizador

 incorporado

• Controlador PID con acciones independientes P, I, D

• Amplificador de potencia con transistor y amplificadores

 operacionales para válvula proporcional

Características:
Tensión de entrada del amplificador: 0 ÷ 8 V

Tensión de salida del amplificador: 0 ÷ 24 V

• Filtrado para reducir la influencia de las interferencias

 desde y hacia el ambiente

• Protección con plexiglás en la parte trasera, para la

 inspección visual de los componentes

• Cable de tipo DIN con 8 polos y toma de conexión para

 unidad exterior

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
mod. G35/EV:

• Panel delantero, realizado en material aislante, con los

 circuitos del módulo y el diagrama eléctrico de cada uno

 de ellos representados en serigrafía

• Terminales de medida y conexión

• Transductor industrial de presión piezorresistivo puente

 de Wheatstone y acondicionador de señal correspondiente

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
mod. TY35/EV:

• La unidad exterior mod. TY35/EV está constituida por:

 -   Base metálica de soporte

 -   Compresor de aire sobre base antivibrante

 -   Silenciador

 -   Depósito con válvula de seguridad

 -   Electroválvula proporcional con tensión de mando

     variable

 -   Transductor de presión industrial en puente de

     Wheatstone

 -   Estrangulador

 -   Manómetro

• Margen de la presión producida: 0-2 bares

• Cable de alimentación

Dimensiones mod. G35/EV: 386 x 248 x 40 mm

Dimensiones mod. TY35/EV: 330 x 210 x 190 mm

MANUAL TEÓRICO-PRÁCTICO DEL MÓDULO 
CON GUÍA PARA LA UTILIZACIÓN
MANUAL DE INSTALACIÓN, USO Y 
MANTENIMIENTO

INCLUIDO

FUENTE DE 
ALIMENTACIÓN

PS1-PSU/EV
 - NO INCLUIDA -

ALIMENTACIÓN
±12 Vcc / 0.5A
+30 Vcc / 1A

BOX PORTA MÓDULOS - BOX/EV
- NO INCLUIDO -

INSTRUMENTACIÓN - NO INCLUIDA -
- MULTÍMETRO
- OSCILOSCOPIO
- GENERADOR DE FUNCIONES

INDISPENSABLE

EN OPCIÓN

ORDENADOR PERSONAL

UNIDAD DE INTERFAZ INDUSTRIAL USB MOD. 
MFI-U/EV CONECTADA AL MÓDULO 
SOFTWARE PARA LA SUPERVISIÓN Y EL 
CONTROL DEL PROCESO MFIDEV/EV

ALTERNATIVAS DE CONTROL:
- REGULADOR DIGITAL PID 
  CUATRO LAZOS MOD. PID-S1/EV
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TRANSDUCTOR Y
CONTROL DE VELOCIDAD
Y POSICIÓN
Mod. G36A/EV

Los accionamientos eléctricos para motores de corriente 

continua son de amplia utilización en aplicaciones incluso muy 

diferentes. Siendo muy versátiles, los controles de posición, 

se utilizan predominantemente en las máquinas herramientas 

donde se requieren movimientos relativos de elevada precisión 

entre la herramienta y la pieza a mecanizar. En este contexto, 

el módulo mod. G36A/EV ha sido diseñado y realizado para ser 

un instrumento necesario para la formación de técnicos con un 

elevado nivel de conocimientos sobre controles de motores de 

corriente continua. 

El módulo mod. G36A/EV, junto con la unidad exterior mod. 

TY36A/EV, permite el desarrollo de un programa de formación 

teórico-práctico sobre:

• El análisis de los transductores de velocidad y
 posición
• El análisis de los circuitos de acondicionamiento
• El estudio de los motores de c.c.
• El estudio de los accionamientos eléctricos para
 motores de c.c.

TRANSDUCTOR Y CONTROL DE VELOCIDAD Y POSICIÓN 
mod. G36A/EV 
Este módulo ha sido realizado con componentes, circuitos y 

técnicas industriales, permitiendo el desarrollo de una amplia 

serie de prácticas sobre los siguientes temas:

• Características generales de los motores de corriente
 continua
• Control de la velocidad y la posición de un motor de
 corriente continua

Las prácticas se realizan junto con la unidad exterior mod. 

TY36A/EV, que incorpora un motor de corriente continua y 

los transductores de velocidad y posición. El módulo mod.  

G36A/EV está constituido por varios circuitos diferentes que 

pueden conectarse para implementar los circuitos de control. 

Cada circuito está delimitado por una línea segmentada que 

encierra el diagrama eléctrico serigrafiado en el panel delantero 

del módulo. Esta amplia representación sinóptica permite una 

clara visión del sistema, facilitando el desarrollo de la amplia 

serie de prácticas.

Los circuitos presentes en el módulo mod. G36A/EV son:

• Set-point
• Amplificadores de error
• Acondicionadores de señal para transductor
• Controlador PID con acciones independientes
• Límite de corriente de armadura
• Convertidor CC/CC en puente “H”

La predisposición del set-point (velocidad o posición) se 

realiza con un potenciómetro rotativo y una referencia de 

tensión interna. Los tres potenciómetros rotativos permiten la 

predisposición independiente de los valores de los parámetros 

P, I y D para la calibración del controlador PID. El control del 

convertidor CC/CC con MOS, en puente “H”, se realiza con 

técnica de modulación PWM y permite el control del motor 

en cuatro cuadrantes. La velocidad instantánea del motor, 

convertida por el dispositivo optoelectrónico, se visualiza en un 

display  7 segmentos y 4 cifras. En las entradas y las salidas de 

cada circuito pueden tomarse los valores y las formas de onda 

sobre  terminales que se utilizan también para conexiones a 

través de puentes. La conexión entre el módulo y la unidad 

exterior mod. TY36A/EV se realiza por medio de dos terminales 

y un conector DIN con 8 polos. El motor se gobierna mediante 

los dos terminales, mientras que el conector DIN permite 

enviar al módulo las señales procedentes de los transductores 

de velocidad y posición.

El programa de formación se completa con el software de 
supervisión y control del proceso. 

-G
36

A
-0

E
LE

C
T

R
O

N
IC

A
 Y

 S
IS

T
E

M
A

S



20
B

-S
-E

P

EP 58 ELETTRONICA VENETA S.P.A. - 31045 Motta di Livenza (TV) Italy - Via Postumia 16 - Tel. +39 0422 765 802-Fax +39 0422 861 901 - E-mail: export@elettronicaveneta.com

UNIDAD EXTERIOR DE VELOCIDAD Y POSICIÓN
mod. TY36A/EV 

La unidad exterior mod. TY36A/EV está constituida por:

• Motor de c.c. de imán permanente

• Transductor de posición potenciométrico

• Transductores de velocidad tacométrico y optoelectrónico

• Dispositivos para la variación de la carga

Esta unidad permite la generación de velocidad y posición 

de un motor de c.c. de imán permanente. Las señales de 

los transductores llegan al módulo mod. G36A/EV via cable 

DIN con 8 polos, donde son procesadas por los circuitos de 

acondicionamiento y filtrado; el control del motor se lleva a 

cabo via dos terminales presentes en la unidad misma. La 

indicación de la posición instantánea del rotor entre 0° y 360° 

se lee en un indicador goniométrico. Por razones de seguridad, 

todas las partes en rotación del motor están protegidas por un 

contenedor de metal y plexiglás.

PROGRAMA DE FORMACIÓN:

El módulo mod. G36A/EV permite el análisis teórico y la 

realización de prácticas sobre:

• Motores de c.c. de imán permanente: generalidades y

 modelización matemática

• Características eléctricas y mecánicas

• Trazado de las características de la reacción de armadura

 de un motor de c.c.

• Trazado de las características de un transductor de

 velocidad optoelectrónico

• Trazado de las características de un tacogenerador de tipo

 industrial

• Trazado de las características de un transductor

 potenciométrico de tipo industrial

• Estudio y calibración de los acondicionadores de señal

 para:

 -   Tacogenerador

 -   Reacción de armadura

 -   Transductor optoelectrónico

 -   Transductor potenciométrico

• Estudio de la respuesta de los controladores Proporcional,

 Integral y Derivativo a las diferentes señales de entrada

• Accionamiento de velocidad con motor de c.c.

• Accionamiento de posición con motor de c.c.

• Convertidor CC/CC con MOSFET para accionamiento de 4

 cuadrantes

• Excitador para los MOSFETs del convertidor CC/CC

• Modulación PWM para el control del convertidor CC/CC

• Respuesta del proceso utilizando un controlador con

 acciones independientes:

 -   Proporcional

 -   Integral

 -   Derivativa

• Control de la corriente de armadura máxima

• Respuesta del sistema al variar la carga de frenada

• Análisis y utilización del software para prácticas de

 supervisión y control del proceso.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
mod. G36A/EV:

• Panel delantero en material aislante, con los diferentes

 circuitos que constituyen el módulo y el diagrama

 eléctrico de cada uno de ellos representados en serigrafía

• Terminales de medida y conexión

• Transductor tacométrico ensamblado en el eje del motor

• Acondicionador de señal para adaptación de los niveles de

 tensión

• Acondicionador de señal para reacción de armadura

Características del transductor de velocidad y el 
acondicionador de señal
• Margen de entrada de la velocidad: ± 4000 R.P.M.

• Margen de salida de la tensión: ± 8 V

• Transductor optoelectrónico

• Acondicionador de señal con indicación de las R.P.M.

 sobre display 7 segmentos y 4 dígitos

• Transductor potenciométrico

• Acondicionador de señal para transductor potenciométrico

Características del transductor de posición y el 
acondicionador de señal
Margen de entrada de la posición: 0 – 360°

Margen de salida de la tensión: ±8 V

• Generador de tensión de referencia (set-point) con

 estabilizador  incorporado

• 2 Amplificadores de error para controles de doble lazo

 (posición + velocidad)

• Potenciómetro rotativo para la predisposición de las

 referencias de velocidad o posición

• Controlador PID con acciones independientes P, I, D

• 3 Potenciómetros para la predisposición independiente de

 los parámetros P, I y D, con amplios márgenes de

 regulación

• Circuito de recorte de la corriente de armadura 

• Convertidor CC/CC, en configuración “H-bridge”, con 4 

 MOSFETs

• 4 Excitadores de control de los MOSFETs

• Conector para cable DIN con 8 polos, para la conexión del

 módulo con la unidad exterior mod. TY36A/EV

• Cable de conexión DIN con 8 polos esterna mod. TY36A/EV

• Cavo di collegamento DIN a 8 poli
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
mod. TY36A/EV:

• La unidad exterior mod. TY36A/EV está constituida por:

 -   Base metálica de soporte

 -   Motor de c.c. de imán permanente

 -   Engranaje planetario hepicicloidal

 -   Tacogenerador ensamblado en el eje del motor

 -   Sensor optoelectrónico de transmisión

 -   Disco con sectores transparentes y opacos para

     transductor optoelectrónico de horquilla

 -   Transductor potenciométrico

 -   Indicador goniométrico, de aguja, de la posición angular

 -   Dispositivo de freno

• Características del motor de c.c. de imán permanente:

 -   Velocidad de rotación: 4000 R.P.M.

 -   Tensión nominal: 24 V

 -   Resistencia de armadura Ra: 5,5 Ω

 -   Inductancia de armadura La: 2,8 mH

 -   Forma constructiva: B14

 -   Imán permanente: ferrita

 -   Aislamiento: clase F

 -   Peso: 5 kg

Dimensiones mod. G36A/EV: 386 x 372 x 40 mm

Dimensiones mod. TY36A/EV: 330 x 120 x 120 mm

MANUAL TEÓRICO-PRÁCTICO DEL MÓDULO 
CON GUÍA PARA LA UTILIZACIÓN
MANUAL DE INSTALACIÓN, USO Y 
MANTENIMIENTO

INCLUIDO

FUENTE DE 
ALIMENTACIÓN

PS1-PSU/EV
 - NO INCLUIDA -

ALIMENTACIÓN
±12 Vcc / 0.5A

30 Vcc / 2A

BOX PORTA MÓDULOS - BOX/EV
- NO INCLUIDO -

INSTRUMENTACIÓN - NO INCLUIDA -
- MULTÍMETRO
- OSCILOSCOPIO
- GENERADOR DE FUNCIONES

INDISPENSABLE

EN OPCIÓN

ORDENADOR PERSONAL

UNIDAD DE INTERFAZ INDUSTRIAL USB MOD. 
MFI-U/EV CONECTADA AL MÓDULO 
SOFTWARE PARA LA SUPERVISIÓN Y EL 
CONTROL DEL PROCESO MFIDEV/EV

ALTERNATIVAS DE CONTROL:
- REGULADOR DIGITAL PID 
  CUATRO LAZOS MOD. PID-S1/EV
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CONTROL DE VELOCIDAD
PARA MOTOR TRIFÁSICO 
Mod. G37/EV

Los motores asíncronos trifásicos están difundidos no sólo 

en las aplicaciones estrictamente industriales sino también 

en los sectores de los electrodomésticos (acondicionadores, 

ventiladores, lavadoras) y la tracción eléctrica (locomotrices, 

vehículos industriales, automóviles eléctricos); esto ha permitido 

que la investigación teorice y experimente técnicas de control 

electrónico cada vez más sofisticadas cuya realización ha 

beneficiado también de la potencia de cálculo de los modernos 

microprocesadores. A partir de los accionamientos escalares 

V/Hz, actualmente se ha llegado a los controles vectoriales 

para la optimización de las prestaciones del motor. En este 

contexto, el módulo mod. G37/EV, junto con la unidad exterior 

mod. TY37/EV, permite:

• El estudio de los transductores de velocidad angular
 (transductor optoelectrónico)
• El estudio de los motores asíncronos trifásicos
• El estudio de los accionamientos eléctricos para
 motores asíncronos trifásicos

CONTROL DE VELOCIDAD PARA MOTOR TRIFÁSICO
mod. G37/EV 
El módulo mod. G37/EV permite el desarrollo de prácticas de 

alto nivel sobre:

• Características generales de los motores asíncronos
 trifásicos
• Control de la velocidad de un motor asíncrono trifásico

Las prácticas se realizan junto con la unidad exterior mod. 

TY37/EV, que incorpora un motor asíncrono trifásico y los 

transductores de velocidad. El control de velocidad es de tipo 

escalar V/Hz y ha sido diseñado y realizado con componentes, 

circuitos y técnicas industriales. El módulo mod. G37/EV 

consta de varios circuitos diferentes que se conectan para 

formar el lazo de control. En el panel delantero del módulo 

está representado el esquema sinóptico de los circuitos; se las 

ofrece al alumno una clara visión del sistema en su globalidad 

y en el detalle, ayudándolo en el desarrollo de la amplia serie 

de prácticas.

Los circuitos presentes en el módulo mod. G37/EV son:

• Controlador de velocidad
• Etapa de potencia con inversor trifásico de tensión
 impresa (VSI)
• Circuito de control del par
• Circuito de control de la tensión y la corriente

Con tres potenciómetros rotativos es posible predisponer la 

referencia de la velocidad, así como la pendiente de las rampas 

de aceleración y deceleración. La velocidad instantánea 

del motor convertida por el dispositivo optoelectrónico se 

visualiza en un display 7 segmentos y 4 cifras. El alumno podrá 

medir y ver las formas de onda presentes en los circuitos en 

las entradas y salidas de cada circuito. La conexión entre el 

módulo mod. G37/EV y la unidad exterior mod. TY37/EV se 

realiza con el conector de 15 polos, para las señales de los 

transductores de velocidad y las señales del inversor para el 

control del motor.

El programa de formación se completa mediante la 
utilización del software de supervisión y control del 
proceso.

UNIDAD EXTERIOR DE VELOCIDAD mod. TY37/EV 

La unidad exterior de velocidad mod. TY37/EV está constituida 

por:

• Base metálica
• Motor asíncrono trifásico
• Transductor optoelectrónico
• Tacogenerador

Esta unidad permite la generación de la velocidad mediante 

motor asíncrono trifásico. Las señales de los transductores 

llegan al módulo mod. G37/EV via el cable DIN de 15 polos, 

donde son procesadas por los circuitos de acondicionamiento 

y filtrado. Las señales procedentes del inversor transitan por 

el mismo cable para el control del motor. Por razones de 

seguridad las partes en rotación del motor están protegidas 

por un contenedor de metal y plexiglás.
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PROGRAMA DE FORMACIÓN:
El módulo mod. G37/EV permite el análisis teórico y la 

realización de prácticas sobre:

Características generales de los transductores
• Transductores de velocidad: codificador óptico

• Trazado de las características de un transductor de

 velocidad optoelectrónico (codificador)

• Estudio y calibración del acondicionador de señal para el

 transductor optoelectrónico

• El control automático: generalidades

• Partes de un control automático de tipo general:

 referencia, amplificador de error, controlador, amplificador

 de potencia, transductor

• El motor asíncrono trifásico: características eléctricas y

 características mecánicas

• Accionamiento escalar para motor asíncrono trifásico de

 tipo V/Hz

• Inversor de tensión impresa (VSI)

• Protecciones del accionamiento:

 -   Corriente media

 -   Corriente de cresta

 -   Sobretensión

 -   Subtensión

• Estudio del accionamiento, con inversor trifásico a

 MOSFET, para motor asíncrono trifásico

• Modulación PWM para el control del inversor

• Rectificación de la tensión alterna de entrada a través de

 puente de diodos y condensadores de filtro

• Aceleraciones y deceleraciones:

 -   Realizadas mediante variaciones de la señal de

     referencia

 -   Independientes y regulables por separado por el

 usuario

• Detección de las formas de onda más significativas

• Análisis y utilización del software para prácticas de

 adquisición de datos y supervisión de procesos

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
mod. G37/EV:
• Panel delantero en material aislante, con los diferentes

 circuitos del módulo y el diagrama eléctrico de cada uno

 de ellos representados en serigrafía

• Terminales de medida y conexión

• Acondicionador de señal para transductor optoelectrónico

 (codificador)

• Transductor tacométrico

 -   Margen de entrada: ±6000 R.P.M.

 -   Margen de salida: ±8 V

• Indicación de las R.P.M. sobre display 7 segmentos y 4

 dígitos

• Generador de la tensión de referencia (set-point) con

 estabilizador incorporado

• 3 Potenciómetros rotativos para la predisposición de

 las referencias de velocidad y las rampas de aceleración y 

 deceleración

• Circuito de control del par o torque

• Circuito de control de la corriente y la tensión

• Rectificador de la tensión alterna para alimentación del

 inversor

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
mod. TY37/EV:
• La unidad exterior mod. TY37/EV está constituida por:

 -   Base metálica de soporte

 -   Motor asíncrono trifásico

 -   Sensor optoelectrónico de transmisión

 -   Transductor tacométrico de velocidad

 -   Disco con sectores transparentes y opacos para

     transductor optoelectrónico tipo “U”.

 -   Masa inercial

• Características del motor asíncrono trifásico a jaula de

 ardilla:

 -   Potencia: 100 W

 -   2 Polos

 -   Velocidad de rotación: 3000 / 6000 R.P.M.

 -   Tensión: 14/24 V

 -   Forma constructiva B3

• Transductor optoelectrónico con 30 sectores opacos y 30

 transparentes (30 impulsos por vuelta)

• Conector con 15 polos para la conexión con el módulo

 mod. G37/EV

Dimensiones mod. G37/EV: 386 x 372 x 40 mm

Dimensiones mod. TY37/EV: 420 x 120 x 120 mm

MANUAL TEÓRICO-PRÁCTICO DEL MÓDULO 
CON GUÍA PARA LA UTILIZACIÓN
MANUAL DE INSTALACIÓN, USO Y 
MANTENIMIENTO

INCLUIDO

FUENTE DE 
ALIMENTACIÓN

PS1-PSU/EV
 - NO INCLUIDA -

ALIMENTACIÓN
5 Vcc / 0.5A
+24 Vca / 4A

BOX PORTA MÓDULOS - BOX/EV
- NO INCLUIDO -

INSTRUMENTACIÓN - NO INCLUIDA -
- MULTÍMETRO
- OSCILOSCOPIO
- GENERADOR DE FUNCIONES

INDISPENSABLE

EN OPCIÓN

ORDENADOR PERSONAL

UNIDAD DE INTERFAZ INDUSTRIAL USB MOD. 
MFI-U/EV CONECTADA AL MÓDULO 
SOFTWARE PARA LA SUPERVISIÓN DEL 
PROCESO MFIDEV/EV

• Inversor trifásico de tensión impresa (VSI) con 6 MOS

• 6 Excitadores para el control de los MOS

• Toma para conector con 15 polos, para conexión del

 módulo con la unidad exterior mod. TY37/EV

• Cable de conexión con 15 polos
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CONTROL DE VELOCIDAD
PARA MOTOR DE C.C.  
Mod. G14/EV

El control de velocidad PWM para motores de corriente continua 

permite obtener rendimientos considerablemente más 

elevados respecto a los controles lineales clásicos. El control 

PWM se basa en el funcionamiento todo/nada de dispositivos 

semiconductores. Además, la evolución de la tecnología de 

semiconductores permite frecuencias de conmutación cada 

vez más elevadas, incluso para potencias elevadas.

El módulo mod. G14/EV ha sido diseñado para realizar prácticas 

didácticas de alto nivel elevado sobre técnicas de control PWM 

en motores de corriente continua, utilizando componentes 

discretos e integrados empleados en el ámbito profesional.

CONTROL DE VELOCIDAD PARA MOTOR DE C.C. mod. G14/EV
El programa de formación que puede implementarse con el 

módulo mod. G14/EV incluye una serie de prácticas sobre 

el control de un motor de c.c. con técnicas PWM. El motor 

de c.c. es de tipo de imán permanente y está montado en 

la unidad exterior mod. TY14/EV, que puede conectarse al 

módulo via cable DIN con 8 polos. El  motor de c.c. incluye un 

sistema de frenado mecánico. La señal (reacción de armadura) 

proporcional a la velocidad del motor es procesada por los 

circuitos de control incorporados en el módulo mod. G14/EV; 

de esta forma, predisponiendo la referencia de la velocidad con 

el potenciómetro, el controlador de tipo PI regulará la velocidad 

del motor. La generación de la señal PWM para el mando del 

transistor de potencia se realiza con un circuito integrado 

dedicado. Además, el control de velocidad permite:

• Limitación de la corriente de armadura máxima

• Variación de los parámetros del controlador PI mediante

 potenciómetros rotativos.

Con el módulo mod. G14/EV podrán realizarse también medidas 

en los terminales del panel delantero que incluye también el 

esquema sinóptico de los circuitos en serigrafía.. 

El programa de formación se completa con el software de 
supervisión de control para el monitoreo de las magnitudes 
eléctricas de los circuitos del módulo mod. G14/EV.
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PROGRAMA DE FORMACIÓN:

El módulo mod. G14/EV permite el análisis teórico y la 

realización de prácticas sobre:

• Motor de c.c. de imán permanente

• Circuito equivalente del motor de c.c.

• Control PWM de un motor de c.c., con transistores

 bipolares (BJT) de potencia

• Generador PWM de circuito integrado

• Circuito de control para transistor controlador

• Transducción de la velocidad del motor de c.c. con

 reacción de armadura

• Controles de velocidad y corriente con controladores P.I.

 de parámetros regulables

• Calibración del controlador P.I.

• Calibración de la corriente máxima

• Calibración del detector de velocidad y de la velocidad

 máxima

• Trazado de la velocidad de lazo abierto

• Trazado de la corriente de lazo abierto

• Trazado de la velocidad de lazo cerrado

• Trazado de la corriente de lazo cerrado

• Variación de la ganancia del controlador de velocidad

• Variación de la ganancia del controlador de corriente

• Variación de las constantes de tiempo del circuito de

 regulación

• Análisis y utilización del software de supervisión.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

• Panel delantero en material aislante, con los circuitos

 del módulo y el diagrama eléctrico de cada uno de ellos

 en serigrafía

• Terminales de medida y conexión.

• La unidad mod. TY14/EV está constituida por:

 -   Soporte metálico

 -   Motor de c.c. de imán permanente

 -   Freno mecánico

• Características del motor de c.c.:

 -   Tensión nominal: 24Vcc

 -   Potencia: 50 W

 -   Resistencia de armadura Ra: 8 Ω

 -   Velocidad máxima: 3500 R.P.M.

• Set-point regulable con potenciómetro rotativo

• Controlador P.I. analógico regulable

• Circuito de limitación de la corriente de armadura

• Generador de reloj incorporado

• Frecuencia de la señal PWM: 14 kHz

• Cable de tipo DIN 270 con 8 polos para la conexión del

 módulo con la unidad exterior

Dimensiones mod. G14/EV: 386 x 248 x 40 mm

Dimensiones mod. TY14/EV: 330 x 120 x 100 mm

MANUAL TEÓRICO-PRÁCTICO DEL MÓDULO 
CON GUÍA PARA LA UTILIZACIÓN
MANUAL DE INSTALACIÓN, USO Y 
MANTENIMIENTO

INCLUIDO

FUENTE DE 
ALIMENTACIÓN

PS1-PSU/EV
 - NO INCLUIDA -

ALIMENTACIÓN
±12 Vcc / 0.5A
30 Vcc / 1.5A

BOX PORTA MÓDULOS - BOX/EV
- NO INCLUIDO -

INSTRUMENTACIÓN - NO INCLUIDA -
- MULTÍMETRO
- OSCILOSCOPIO
- GENERADOR DE FUNCIONES

INDISPENSABLE

EN OPCIÓN

ORDENADOR PERSONAL

UNIDAD DE INTERFAZ INDUSTRIAL USB MOD. 
MFI-U/EV CONECTADA AL MÓDULO 
SOFTWARE PARA LA SUPERVISIÓN Y EL 
CONTROL DEL PROCESO MFIDEV/EV

ALTERNATIVAS DE CONTROL:
- REGULADOR DIGITAL PID 
  CUATRO LAZOS MOD. PID-S1/EV
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CONTROL PARA MOTOR
PASO A PASO 
Mod. G16/EV

El motor paso a paso es un dispositivo electromecánico cuyo eje 

gira a pasos discretos, según los impulsos de mando recibidos 

en cantidad y velocidad; por consiguiente, se adapta muy bien a 

aquellas aplicaciones que utilizan un control digital. La sencillez 

de uso, (no requiere realimentación), la precisión y la rapidez del 

posicionamiento, han determinado la gran difusión en control 

de procesos, control de impresoras, lectores/perforadores de 

cinta, plotters, máquinas herramientas, etc.

CONTROL PARA MOTOR PASO A PASO mod. G16/EV
El módulo mod. G16/EV utiliza componentes y circuitos 

industriales, para un estudio teórico y práctico de los motores 

paso a paso. La unidad exterior mod. TY16/EV del módulo mod. 

G16/EV se conecta via cable DIN con 8 polos e incluye:

• Motor paso a paso de cuatro fases
• Indicador goniométrico de la posición angular

El control del motor paso a paso de la unidad exterior se 

implementa con los circuitos del módulo mod. G16/EV. El 

alumno podrá realizar prácticas sobre los diferentes modos 

de funcionamiento del motor y variar la velocidad  incluso en 

modo manual; podrá así verificar las nociones analíticas. El 

conteo del número de pasos del motor se visualiza sobre 8 

LEDs gobernados por un decodificador de circuito integrado. 

Las fases son gobernadas por 4 circuitos de potencia diferentes, 

con protección de corriente e indicación del sentido de ésta 

última via 2 LEDs.

El programa de formación se completa mediante la 
utilización del software de supervisión de proceso.
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PROGRAMA DE FORMACIÓN:

El módulo mod. G16/EV permite el análisis teórico y la 

realización de prácticas sobre:

• Principios de funcionamiento, terminología y

 características técnicas de los motores paso a paso

• Formas de onda de la corriente de fase

• Control unipolar y bipolar

• Funcionamiento en “paso completo”

• Funcionamiento en “medio paso”

• Avance por paso único y con velocidad constante

• Formación de la secuencia de control

• Circuitos de potencia para el control de las fases

• Análisis y utilización del software de supervisión

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

• Panel delantero en material aislante, con los diferentes

 circuitos y el diagrama eléctrico de cada uno de ellos en

 serigrafía

• Terminales de medida y conexión

• La unidad mod. TY16/EV está constituida por:

 -   Soporte metálico

 -   Motor paso a paso

 -   Indicador goniométrico de la posición angular con

     muescas. 

• Características del motor paso a paso:

 -   Número de fases: 4

 -   Pasos: 200 pasos/giro

 -   Ángulo: 1,8 – 0,9°

 -   Par máximo: 850 g·cm

• Funcionamiento de reloj manual con pulsador

• Generador de reloj incorporado

• Conmutación unipolar/bipolar y medio paso/paso

 completo mediante microinterruptores

• 4 Excitadores de potencia con indicación mediante LED

 del sentido de la corriente en las fases

• Visualización con 8 LEDs del número de pasos realizados

 por el motor, en notación decimal

• Cable de tipo DIN 270 con 8 polos para la conexión del

 módulo con la unidad exterior

Dimensión mod. G16/EV: 386 x 248 x 40 mm

Dimensión mod. TY16/EV: 160 x 120 x 120 mm

MANUAL TEÓRICO-PRÁCTICO DEL MÓDULO 
CON GUÍA PARA LA UTILIZACIÓN
MANUAL DE INSTALACIÓN, USO Y 
MANTENIMIENTO

INCLUIDO

FUENTE DE 
ALIMENTACIÓN

PS1-PSU/EV
 - NO INCLUIDA -

ALIMENTACIÓN
±12 Vcc / 2A

5 Vcc / 1A

BOX PORTA MÓDULOS - BOX/EV
- NO INCLUIDO -

INSTRUMENTACIÓN - NO INCLUIDA -
- MULTÍMETRO
- OSCILOSCOPIO

INDISPENSABLE

EN OPCIÓN

ORDENADOR PERSONAL

UNIDAD DE INTERFAZ INDUSTRIAL USB MOD. 
MFI-U/EV CONECTADA AL MÓDULO 
SOFTWARE PARA LA SUPERVISIÓN Y EL 
EJECUCIÓN DEL PROCESO MFIDEV/EV
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SIMULADOR DE
PROCESOS 
Mod. G26/EV

Un capítulo importante de la automatización o automática 
está constituido por controles automáticos.  Es el  estudio de 
los denominados reguladores, controladores o dispositivos 
de control, que intentan que el denominado sistema 
controlado evolucione en el tiempo en forma adecuada a los 
requerimientos de proyecto. El conocimiento de la teoría de 
los controles automáticos es hoy un requisito indispensable 
para los técnicos que operen en los sectores de la electrónica 
industrial y el control de procesos. El módulo mod. G26/EV 
representa, en este contexto, el instrumento necesario 
para un estudio pormenorizado de la teoría y la práctica de 
los controles automáticos, con un completo y exhaustivo 
programa de formación.

SIMULADOR DE PROCESOS mod. G26/EV

El simulador de procesos G26/EV es un  instrumento totalmente 
autónomo para el desarrollo de un programa avanzado de 
formación sobre el control automático de procesos.
Los componentes, los circuitos y las técnicas de control del 
simulador mod. G26/EV son los mismos que se utilizan en los 
controles de procesos industriales. Los controles son de tipo 
analógico; las señales son continuas en el tiempo y en amplitud; se 
incluyen procesamientos lineales y no lineales para la simulación 
y el control de procesos en lazo abierto y lazo cerrado. Se pone 
de manifiesto la influencia de los parámetros característicos sobre 
la respuesta de los procesos y se analizan los errores en régimen 
transitorio y permanente.
El módulo mod. G26/EV consta de varios circuitos, cada uno de 
ellos realiza una función diferente, pero pueden conectarse entre 
sí para la implementación de los circuitos de control. Cada circuito 
está delimitado por una línea segmentada que encierra el diagrama 
eléctrico del circuito serigrafiado en el panel delantero del módulo. 
Esta amplia representación sinóptica permite una clara visión del 
sistema en su globalidad y en el detalle, facilitando el desarrollo de 
las numerosas prácticas que constituyen el programa de formación. 

Los principales circuitos lineales presentes en el módulo mod. 
G26/EV son:

• Set-point
• Amplificador de error
• Controlador P-I-D con acciones independientes
• Redes “Lead” y “Lag”
• Proceso

La predisposición del set-point se realiza a través de un 
potenciómetro rotativo y una referencia de tensión interna. 
Los potenciómetros rotativos permiten la predisposición de los 
parámetros del controlador PID y las redes “Lead” y “Lag”; en 
particular, el controlador PID permite la inserción/desinserción 
y la predisposición de las tres acciones P, I y D de forma 
independiente. 
Los bloques de circuitos no-lineales presentes en el simulador 
mod. G26/EV son:
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• Saturación
• Banda muerta
• Histéresis

También las acciones no lineales podrán controlarse con 
potenciómetros rotativos según las exigencias del proceso. 
Será posible introducir interferencias continuas y repetitivas en 
cualquier punto del lazo de control para detectar la capacidad de 
rechazo del sistema; además, una unidad específica permite la 
reposición manual y automática del sistema en caso de prácticas 
repetitivas. Los terminales presentes en la entrada y la salida de 
cada circuito permiten tomar medidas cualitativas y cuantitativas 
de las magnitudes del lazo de control. Es posible realizar la 
conexión con un Personal Computer a través de tarjetas y 
softwares dedicados para la supervisión y el control del sistema. 

El tratamiento via PC de controles PID introduce a los 
controles de tipo digital, ampliando de esta forma el programa 
de formación realizable con el simulador mod. G26/EV.

PROGRAMA DE FORMACIÓN:

El módulo mod. G26/EV permite el análisis teórico y la realización 
de prácticas sobre:

• Descripción física de los procesos
• Determinación del modelo matemático
• Representación del sistema mediante esquema de
 bloques
• Análisis de la influencia de las interferencias introducidas
 en diferentes puntos
• Sistemas lineales: ecuaciones integrales-diferenciales
• Relaciones entrada-salida: funciones de transferencia
• Sistemas realimentados
• Estructuras fundamentales de los controladores
• Acciones: Proporcional, Integral, Derivada, de Adelanto,
 de Retardo
• Control de procesos: influencia de los parámetros
 característicos
• Simulación de un intercambiador de calor (proceso del 1°
 orden de tipo 0)
• Simulación de un motor de corriente continua (proceso
 del 2° orden de tipo 0)
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• Simulación de una cámara termostática adiabática
 (proceso del 2° orden de tipo 1)
• Simulación de un posicionador controlado por un motor
 de c.c. (proceso del 3° orden de tipo 1)
• Predisposición del controlador PID según los procedimientos:
 -   De Ziegler-Nichols
 -   De Janssen-Offereins
 -   De la respuesta indicial del sistema en lazo abierto
• Simulación de procesos no lineales, incluyendo acciones
 tales como:
 -   Saturaciones
 -   Banda muerta
 -   Histéresis
• Análisis de los sistemas en lazo abierto y cerrado en el
 dominio del tiempo y la frecuencia
• Análisis y utilización del software de supervisión y control

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
• Panel delantero en material aislante, con los circuitos y el
 diagrama eléctrico de cada uno de ellos en serigrafía
• Terminales de medida y conexión
• Set-point (referencia) y bloque de comparación:
 -   Tensión continua variable entre -8V y +8V
 -   Generador de impulsos:
     Ton=30ms, toff = 10 ms (lento)
     Ton=3ms, toff = 1 ms (rápido)
 -   Pulsador para Impulso 
 -   Bloque de comparación analógica de amplificadores   
     operacionales
• Controlador PID:
 -   Campo de la acción integral:
     4 ÷ 400 ms (rápido)
     0,4 ÷ 40 s (lento)
 -   Campo de la acción derivativa:
     0 ÷ 40 ms (rápido)
     0 ÷ 4 s (lento)
 -   Campo de la banda proporcional: 2,5 ÷ 250%
     (amplificación entre 0,4 y 40)
• 3 Potenciómetros rotativos para la regulación de los
 parámetros del controlador PID
• Redes compensadoras “Lead” y “Lag”:
 -   Rango de la acción “lead”: 1 ÷ 100 ms
 -   Rango de la acción “lag”: 1 ÷ 100 ms
• Conmutador con perilla para la selección de las redes “lead” y “lag”
• 2 Potenciómetros rotativos para la selección de los
 tiempos de acción de las redes “lead” y “lag”
• Unidad no lineal:
 -   Límites regulables entre 0 ÷ +8 V
 -   Banda muerta regulable entre 0 ÷ +8 V
 -   Histéresis regulable en todo el campo útil de la señal
 -   Dos campos de selección para el backlash en función
     de la velocidad operativa
• 3 Potenciómetros de regulación de los parámetros de no linealidad
• Proceso:
 -   1 Retardador/integrador con constante de tiempo:
     10 ms (rápido), 1 s (lento)
 -   2 Retardadores/integradores con constante de tiempo:
     7 ms (rápido), 0,7 s (lento)
 -   1 Retardo de desplazamiento (velocidad-distancia) con
     campo útil de frecuencia: 0 ÷ 30 Hz (rápido) ó 0 ÷ 3 Hz
• Convertidores:
 -   Convertidor tensión/corriente y corriente/tensión:
     Margen de la tensión: ±8 V
     Margen de la corriente: 4 ÷ 20 mA
• 2 LEDs que indican la saturación del controlador
• 2 Indicadores analógicos de la magnitud controlada y
 cualquier otra magnitud del simulador

• Sistema de reposición automática para prácticas
 repetitivas

Dimensiones mod. G26A/EV: 386 x 372 x 40 mm

MANUAL TEÓRICO-PRÁCTICO DEL MÓDULO 
CON GUÍA PARA LA UTILIZACIÓN
MANUAL DE INSTALACIÓN, USO Y 
MANTENIMIENTO

INCLUIDO

FUENTE DE 
ALIMENTACIÓN

PS1-PSU/EV
 - NO INCLUIDA -

ALIMENTACIÓN
±12 Vcc / 0.5A

BOX PORTA MÓDULOS - BOX/EV
- NO INCLUIDO -

INSTRUMENTACIÓN - NO INCLUIDA -
- MULTÍMETRO
- OSCILOSCOPIO
- GENERADOR DE FUNCIONES

INDISPENSABLE

EN OPCIÓN

ORDENADOR PERSONAL

UNIDAD DE INTERFAZ INDUSTRIAL USB MOD. 
MFI-U/EV CONECTADA AL MÓDULO 
SOFTWARE PARA LA SUPERVISIÓN DEL 
PROCESO MFIDEV/EV

ALTERNATIVAS DE CONTROL:
- REGULADOR DIGITAL PID 
  CUATRO LAZOS MOD. PID-S1/EV
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El controlador digital PID para control de procesos mod. 

PID-S1/EV está basado en un microcontrolador de elevadas 

prestaciones. Dispone de entradas y salidas analógicas y 

digitales, programación de las funciones de regulación e interfaz 

ethernet para la comunicación con Personal Computers. La 

programación de los parámetros fundamentales del control de 

procesos se realiza localmente mediante la pantalla táctil.

El controlador puede aplicarse inmediatamente al control 

de procesos (Temperatura, presión, caudal y nivel) e incluye 

todos los dispositivos necesarios para interactuar los módulos 

y un interfaz ethernet para el conexionado con un Personal 

Computer para la visualización y el control de los datos. La 

función fundamental del controlador es controlar y monitorear 

continuamente el proceso en base al algoritmo de regulación 

programado. El controlador presente gobierna 4 loops de 

regulación con funciones de “auto-tuning”. La programación de 

los parámetros característicos de regulación P proporcional, D 

derivada e I integral se realiza con la pantalla táctil o con PC 

remoto. Un display gráfico de elevada resolución proporciona 

la visualización numérica o gráfica de la marcha de las variables 

durante la regulación (SET POINT, MAGNITUD REGULADA, 

ERROR… ).

PROGRAMA DE FORMACIÓN:
El equipo contempla una múltiple variedad de aplicaciones 

didácticas que cubren los siguientes temas:

•  Análisis de la estructura de un controlador de procesos 

digital

•  Programación de las funciones del controlador

•  Análisis de los parámetros de regulación: coeficiente 

proporcional, derivativo e integral

•  Análisis de señales analógicas AI/AO y relaciones con el 

control de procesos

• Algoritmos aplicados en la programación funcional de un 

control de procesos digital
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DATOS TÉCNICOS:
• Panel frontal de material aislante, con representación 

sinóptica y serigrafiada de los esquemas y componentes 

internos del equipo. 

• Fuente de alimentación de 24 Vcc/2A provista de protección 

electrónica contra sobrecargas y cortocircuitos.

• Fuente de alimentación de 10 Vcc/0,5A provista de 

protección electrónica contra sobrecargas y cortocircuitos.

• El controlador implementa las siguientes técnicas de 

regulación:

- Lazos múltiples (de 1 a 4 lazos)

- Ratio

- Cascade

- Override

La elección de una técnica comporta el reajuste automático 

de una serie de parámetros así como la asignación unívoca 

de una función específica a algunas E/S. 

• Pantalla táctil gráfica TFT en color de 4,3” (480 x 272 

píxeles/16M colores)

• Función de autoajuste.

• Página de configuración de alarmas

• Histórico de alarmas

• Ventana de parámetros del lazo seleccionado

• Ventana de tendencias del lazo seleccionado

• Ventana de los parámetros de las entradas analógicas 

• Ventana de los parámetros de las salidas analógicas

• Ventana de los parámetros de las entradas y salidas digitales

• Estado y forzamiento de las entradas y salidas 

• Visualización de fecha y hora

REGULADOR DIGITAL PID
CUATRO LAZOS
Mod. PID-S1/EV
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0 OPCIONAL
SOFTWARE DE SUPERVISIÓN Y DE ADQUISICIÓN DE DATOS -  
Mod. SV-1/EV
Potente software de gráficos para la supervisión de procesos 
y la adquisición de datos desde un ordenador conectado a un 
controlador PID.

• Switch Ethernet integrado

• Bornes de seguridad normalizados de 2 mm de diámetro 

para conectar las entradas y salidas a dispositivos externos.

Entradas analógicas
• 6 entradas analógicas con tensiones y corrientes 

configurables

• Rango de tensiones: 0 a 1V / 0 a 5V / 1 a 5V / 0 a 10V

• Rango de corrientes: 0 a 20mA / 4 a 20mA

Entradas digitales
• 8 entradas auxiliares optoasiladas (0-24 Vcc)

Ajuste del Set Point
• Desde la pantalla táctil 

Salidas analógicas
• 4 salidas analógicas con tensiones y corrientes configurables

• Rango de tensiones: -10V a +10V / -20V a +20V / 0 a 10V

• Rango de corrientes: 4 a 20mA

• Salidas digitales

• 8 salidas digitales de 24 Vcc / 0,5A

Comunicación 
• 1 interfaz Ethernet para la parametrización y supervisión 

del controlador desde el ordenador con protocolo de 

comunicaciones Modbus TCP/IP.

Características y funciones integradas 
• Pantalla gráfica en color de alta definición

• Organización con menús ventanas

• Visualización en tiempo real de los parámetros regulados 

• Gestión de gráficos de barra, de tendencias y de alarmas

• Posibilidad de activar la protección por contraseña

Alimentación: 110/230 Vca 50 Hz monofásica

Dimensiones: 245 x 197 x 355 mm

Supervisión y adquisición de datos del controlador PID mod. 

PID-S1/EV con el software mod. SV-1/EV (opcional) mediante el 

protocolo de comunicaciones Modbus TCP/IP.

MANUAL TEÓRICO-PRÁCTICO DEL MÓDULO 
CON GUÍA PARA LAS APLICACIONES 
REFERENTES AL CONTROL DE PROCESOS
MANUAL DE INSTALACIÓN, USO Y 
MANTENIMIENTO

INCLUIDO
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ACCIONAMIENTO PARA MOTOR
PASO A PASO    MOD. SM1/EV

ACCIONAMIENTO PARA MOTOR
DE CC-SHUNT     MOD. DSD1/EV

ACCIONAMIENTO PARA MOTOR DE
C.C. DE IMÁN PERMANENTE  MOD. MPD1/EV

INVERSOR PARA MOTOR
ASÍNCRONO TRIFÁSICO  MOD. TID1/EV

ACCIONAMIENTO PARA MOTOR
BRUSHLESS    MOD. BMD1/EV

ACCIONAMIENTO VECTORIAL
DE ORIENTACIÓN DE
CAMPO PARA MOTOR
ASÍNCRONO TRIFÁSICO   MOD. FOC/EV

MINI-ROBOT PARA MOTORES
PASO A PASO    MOD. MRB-4/EV

SERVOMECANISMOS

EP 71

EP 73

EP 75

EP 77

EP 79

EP 81

EP 83
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ACCIONAMIENTO
PARA MOTOR
PASO A PASO 
Mod. SM1/EV

Los motores paso a paso están muy difundidos en los controles 

de posición, tales como: periféricos de PC, industrias textiles, 

industrias de fabricación de circuitos integrados, robótica y 

otros. Un motor paso a paso puede ser considerado como un 

dispositivo electromecánico digital en el cual a cada impulso de 

entrada las corresponde un movimiento del rotor en un ángulo 

discreto llamado ángulo de paso; por consiguiente, el motor 

paso a paso encuentra su campo de aplicación en los controles 

de posición de lazo abierto, simplemente contando el número 

de impulsos eléctricos enviados al estator.

En este contexto, el equipo mod. SM1/EV permite un 

estudio teórico-práctico, de avanzado nivel. La potencia del 

accionamiento, los diferentes circuitos y los componentes 

utilizados, hacen que el programa de formación pueda 

desarrollarse con un producto totalmente industrial y no 
con un sistema de escala reducida. ACCIONAMIENTO PARA MOTOR PASO A PASO mod. SM1/EV

El sistema mod. SM1/EV está constituido por:

• Un accionamiento industrial chopping bipolar para
 motor paso a paso
• Una unidad exterior constituida por un motor paso a
 paso

El accionamiento está contenido en la estructura EDUBOX, que 

constituye un sistema innovador de presentación didáctica que 

aúna la eficacia demostrativa a la funcionalidad operativa. El 

conjunto, sumamente compacto, incorpora:

• El circuito electrónico del equipo
• Un esquema sinóptico con diagrama de bloques 
• Un panel con mandos, indicadores y puntos de prueba
• Un simulador de averías no destructivas

El accionamiento se conecta a la unidad motor exterior con un 

cable con 8 polos; una tarjeta dedicada incorporada en el equipo 

permite el interfaz con el PC, via puerto USB para prácticas de 

mando y control. Por último, un sistema de simulación permite 

la inserción de 8 averías diferentes no destructivas mediante 

interruptores. Las averías son las típicas para estos equipos, en 

un todo similares a las que se pueden encontrar en el ámbito 

industrial. Las prácticas se completan con ejercicios referentes 

al mantenimiento de los accionamientos para motores paso a 

paso industriales, enriqueciendo así la preparación profesional 

del alumno.-S
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PROGRAMA DE FORMACIÓN:

El sistema mod. SM1/EV permite el análisis teórico y la 

realización de prácticas sobre: 

• Motor paso a paso: características eléctricas y mecánicas

• Circuitos equivalentes

• Control de posición

• Estructura del accionamiento bipolar-troceador

• Campo de aplicación

• Análisis de la etapa de potencia con transistor MOSFET

• Corrientes de fase

• Excitación por paso completo, medio paso y un cuarto de

 paso

• Reducción de corriente

• Dinámica del sistema

• Análisis y utilización del software de mando y control a

 través del Personal Computer

• Prácticas de localización de averías en el accionamiento

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

• Estructura EDUBOX

• Esquema sinóptico de los diferentes circuitos del sistema

• Puntos de prueba

• Panel de mando exterior con interruptores y

 potenciómetro rotativo

• Sistema de simulación de averías no destructivas: 8

 averías insertables con interruptores

Alimentación:  230 Vca 50 Hz monofásica - 300 VA

              (Otra tensión y frecuencia bajo pedido)

Dimensiones:   380 x 330 x 130 mm

Peso:   aprox. 10 kg

CARACTERÍSTICAS DEL 
ACCIONAMIENTO:

• Predisposiciones internas o través de Personal Computer

• Corriente de salida: variable 4 ÷ 10 A

• Modo operativo: bipolar

• Etapa de potencia con puente en “H” y 4 transistores

 MOSFET de potencia

• Frecuencia elevada de conmutación

• Control: bidireccional

• Protecciones: tensión máx./mín., temperatura,

 cortocircuito

• Diagnóstico con LED de señalización

• Puente rectificador monofásico 

CARACTERÍSTICAS DE LA UNIDAD 
MOTOR:

• Base metálica

• Motor paso a paso de 2 fases

• Ángulo de paso: 1,8°

• Corriente nominal bipolar: 4 A

• Par bipolar: 110 N·cm

Dimensiones:  160 x 120 x 140 mm

Peso:   aprox. 5 kg

SOFTWARE:
Programa de mando y control:
• Tarjeta de interfaz incorporada en el equipo, provista de

 memoria SRAM

• Conexión con el puerto USB del PC (PC no incluido)

• Software para Windows 7/8 o superior

MANUAL TEÓRICO-PRÁCTICO DEL MÓDULO 
CON GUÍA PARA LA UTILIZACIÓN
MANUAL DE INSTALACIÓN, USO Y 
MANTENIMIENTO

INCLUIDO

INSTRUMENTACIÓN - NO INCLUIDA -
- MULTÍMETRO
- OSCILOSCOPIO
- GENERADOR DE FUNCIONES

INDISPENSABLE
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ACCIONAMIENTO
PARA MOTOR
DE CC-SHUNT 
Mod. DSD1/EV

El motor de CC-shunt es un motor en el que la excitación 

se genera mediante un bobinado rotórico. El campo puede 

ser  constante o variable según necesidad. El presente 

accionamiento mod. DSD1/EV es de tipo CC/CA con tiristores. 

Históricamente, este accionamiento ha sido el primero entre 

los accionamientos CC y, aún así, no resulta obsoleto; de 

hecho, la solidez del mismo, su bajo coste en relación a la 

potencia controlada y a las aplicaciones posibles, hacen de 

este accionamiento un producto insustituible en la industria.

El sistema mod. DSD1/EV, de elevado nivel, es un 

instrumento necesario para el estudio teórico y práctico de 

los accionamientos CC/CA con tiristores. La potencia del 

accionamiento, los circuitos y los componentes utilizados, 

hacen que el programa de formación pueda desarrollarse sobre 

un producto totalmente industrial y no con un sistema de 
escala reducida.

ACCIONAMIENTO PARA MOTOR DE CC-SHUNT mod. DSD1/EV
El sistema mod. DSD1/EV está constituido por:

• Un accionamiento industrial bidireccional para
 motor de CC-shunt con excitación separada
• Una unidad exterior constituida por un motor de CC
 shunt con excitación separada.

El accionamiento está contenido en la estructura EDUBOX, que 

constituye un sistema innovador de presentación didáctica 

que aúna la eficacia demostrativa a la funcionalidad operativa. 

El conjunto, sumamente compacto, incorpora:

• El circuito electrónico del equipo
• Un esquema sinóptico pormenorizado con diagrama
 de bloques 
• Un panel con mandos, indicadores y puntos de
 prueba
• Un simulador de averías no destructivas

La unidad exterior, además del motor de CC-shunt, incorpora 

también un tacogenerador. El accionamiento se conecta a la 

unidad exterior con un cable con 8 polos; una tarjeta dedicada 

incorporada permite el interfaz con el PC via USB/Bluetooth 

para adquisición de datos y supervisión del proceso. Por 

último, un sistema de simulación permite la inserción de 8 

averías diferentes no destructivas por medio de interruptores. 

Las averías son las típicas para estos equipos, en un todo 

similares a las que se pueden encontrar en el ámbito industrial. 

Las prácticas se completan con ejercicios referentes al 

mantenimiento de los accionamientos para motores de CC-

shunt industriales, enriqueciendo así la preparación profesional 

del alumno.
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PROGRAMA DE FORMACIÓN:

El sistema mod. DSD1/EV permite el análisis teórico y la 

realización de prácticas sobre:

• Motor de CC-shunt con excitación separada:

 características eléctricas y mecánicas

• Estructura del accionamiento bidireccional con SCR.

• Campo de aplicación

• Formas de onda de tensión y corriente del motor

• Control de velocidad con tacogenerador

• Control de velocidad con lazo interno de corriente

• Controladores PI

• Calibración de la acción proporcional del controlador de

 velocidad

• Calibración de la acción proporcional del controlador de

 corriente

• Acción integral

• Relación set-point/ángulo de encendido tiristores

 velocidad

• Rampas de aceleración y deceleración

• Señal de sincronismo

• Señal producida por el modulador

• Respuesta dinámica del sistema

• Análisis y utilización del software de supervisión

 realizando prácticas de predisposición/lectura de la

 velocidad y trazado de gráficos velocidad/corriente

• Prácticas de localización de averías en el accionamiento

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

• Estructura EDUBOX

• Esquema sinóptico de los circuitos del sistema

• Puntos de prueba

• 2 indicadores bar-graph para velocidad y corriente

• Panel de mando exterior con interruptores y

 potenciómetro rotativo

• Sistema de simulación de averías no destructivas:

 posibilidad de inserción de 8 averías con interruptores

Alimentación:  230 Vca 50 Hz monofásica - 1,5 kVA

              (Otra tensión y frecuencia bajo pedido)

Dimensiones:   380 x 330 x 130 mm

Peso:   aprox. 10 kg

CARACTERÍSTICAS DEL ACCIONAMIENTO:

• Set-point de velocidad regulable con potenciómetro o

 Personal Computer

• Margen de regulación de la velocidad: ± 3000 rpm

• Tensión de campo interno de 190 V

• Etapa de potencia del rectificador monofásico

 controlado con 8 tiristores

• Tiempo de rampa máx.: 5 s

• Control: 4 Q-bidireccional

• Diagnóstico con LEDs: alimentación, límite de corriente

CARACTERÍSTICAS DE LA UNIDAD MOTOR:

• Base metálica

• Motor de c.c. con rotor bobinado y excitación separada

• Tacogenerador ensamblado en el eje del motor

• Tensión nominal de armadura: 160 V

• Potencia nominal: 700 VA

• Velocidad nominal: ± 3000 rpm

Dimensiones: 400 x 120 x 170 mm

Peso: aprox. 11 kg

SOFTWARE:
Programa de adquisición de datos y supervisión:
• Tarjeta de interfaz incorporada en el equipo, completa de

 convertidores A/D y D/A

• Conexión a PC mediante USB/Bluetooth (PC no incluido)

• Software gráfico para Windows 7/8 o superior

MANUAL TEÓRICO-PRÁCTICO DEL MÓDULO 
CON GUÍA PARA LA UTILIZACIÓN
MANUAL DE INSTALACIÓN, USO Y 
MANTENIMIENTO

INCLUIDO

INSTRUMENTACIÓN - NO INCLUIDA -
- MULTÍMETRO
- OSCILOSCOPIO
- GENERADOR DE FUNCIONES

INDISPENSABLE
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ACCIONAMIENTO PARA
MOTOR DE C.C. DE
IMÁN PERMANENTE  
Mod. MPD1/EV

Los accionamientos de motores de c.c. de imán permanente 

han sido utilizados en aplicaciones para controles de velocidad 

y posición. Si bien en los últimos años para estas aplicaciones 

se hayan empleado cada vez con mayor frecuencia los 

accionamientos CA, los accionamientos CC continúan a 

utilizarse por su bajo coste inicial y sus excelentes prestaciones.

En este contexto, el equipo mod. MPD1/EV, representa el 

instrumento necesario para un estudio avanzado teórico-

práctico de los accionamientos bidireccionales para 
motores de c.c. de imán permanente, con técnicas de 
control PWM. La potencia del accionamiento, los circuitos 

y los componentes utilizados, hacen que el programa de 

formación se desarrolle sobre un producto industrial y no 
con un sistema de escala reducida.

ACCIONAMIENTO PARA MOTOR DE C.C. DE IMÁN 
PERMANENTE mod. MPD1/EV
El sistema mod. MPD1/EV está constituido por:

• Un accionamiento industrial bidireccional, de 4
 cuadrantes, para motor de c.c. de imán permanente
• Una unidad exterior constituida por un motor de c.c.
 de imán permanente

El accionamiento está contenido en la estructura EDUBOX, que 

constituye un sistema innovador de presentación didáctica que 

aúna la eficacia demostrativa a la funcionalidad operativa. El 

conjunto, sumamente compacto, incorpora:

• El circuito electrónico del equipo
• Un esquema sinóptico con diagrama de bloques
 pormenorizado
• Un panel con mandos, indicadores y puntos de prueba
• Un simulador de averías no destructivas

La unidad exterior, además del motor de c.c., incorpora 

también un tacogenerador. El accionamiento se conecta a la 

unidad exterior via un cable de 8 polos. Una tarjeta dedicada 

incorporada permite el interfaz con el PC via USB/Bluetooth 

para la adquisición de datos y supervisión del proceso. Por 

último, un sistema de simulación permite la inserción de 8 

averías no destructivas por medio de interruptores. Las averías 

son las típicas para estos equipos, en un todo similares a las 

que se pueden encontrar en el ámbito industrial. Las prácticas 

se completan con ejercicios referentes al mantenimiento 

de los accionamientos CC industriales, enriqueciendo así la 

preparación profesional del alumno.
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PROGRAMA DE FORMACIÓN:

El sistema mod. MPD1/EV permite el análisis teórico y la 

realización de prácticas sobre:

• Motor de c.c. de imán permanente: características

 eléctricas y mecánicas

• Control de velocidad en lazo único con tacogenerador y

 reacción de armadura

• Control de velocidad con lazo interno de corriente

• Estructura del accionamiento bidireccional de 4

 cuadrantes

• Campo de aplicación

• Análisis de la etapa de potencia con puente en “H”

• Regulación del cero

• Regulación de la velocidad máxima

• Controladores PID

• Regulación de la ganancia proporcional-integral

• Regulación de la acción derivativa

• Relación set-point/ciclo de trabajo/velocidad

• Respuesta dinámica del sistema

• Análisis y utilización del software de supervisión,

 realizando prácticas de predisposición/lectura de la

 velocidad y trazado de gráficos velocidad/corriente

• Prácticas de localización de averías en el accionamiento

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

• Estructura EDUBOX

• Esquema sinóptico de los diferentes circuitos del sistema

• Puntos de prueba

• 2 indicadores bar-graph para velocidad y corriente

• Panel de mando exterior con interruptores y

 potenciómetro rotativo

• Sistema de simulación de averías no destructivas:

 posibilidad de inserción de 8 averías via interruptores

Alimentación:  230 Vca 50 Hz monofásica - 1 kVA

              (Otra tensión y frecuencia bajo pedido)

Dimensiones:   380 x 330 x 130 mm

Peso:   aprox. 10 kg

CARACTERÍSTICAS DEL ACCIONAMIENTO:

• Set-point de velocidad regulable con potenciómetro o

 Personal Computer

• Margen de regulación de la velocidad: ± 3000 rpm

• Tensiones auxiliares obtenidas con convertidor CC/CC

 incorporado en el excitador

• Etapa de potencia con puente en “H” y 4 transistores

 MOSFET de potencia

• Modulación PWM con elevada frecuencia de conmutación 

• Control: bidireccional con 4 cuadrantes

• Protección reversible para sobre/subtensiones

• Protecciones irreversibles para sobretemperatura,

 cortocircuito, rotura tacométrica

• Puente rectificador monofásico para red

CARACTERÍSTICAS DE LA UNIDAD MOTOR:

• Base metálica

• Motor de c.c. de imán permanente

• Tacogenerador ensamblado en el eje del motor

• Tensión nominal de armadura: 80 V

• Corriente nominal de armadura: 8A

• Velocidad nominal: ± 3000 rpm

Dimensiones:  400 x 120 x 170 mm

Peso:   aprox. 11 kg

SOFTWARE:
Programa de adquisición de datos y supervisión:
• Tarjeta de interfaz incorporada completa de convertidores

 A/D y D/A

• Conexión a PC mediante USB/Bluetooth (PC no incluido)

• Software gráfico para Windows 7/8 o superior

MANUAL TEÓRICO-PRÁCTICO DEL MÓDULO 
CON GUÍA PARA LA UTILIZACIÓN
MANUAL DE INSTALACIÓN, USO Y 
MANTENIMIENTO

INCLUIDO

INSTRUMENTACIÓN - NO INCLUIDA -
- MULTÍMETRO
- OSCILOSCOPIO
- GENERADOR DE FUNCIONES

INDISPENSABLE

-M
P

D
1-

1
E

LE
C

T
R

O
N

IC
A

 Y
 S

IS
T

E
M

A
S



20
B

-S
-E

P

EP 77ELETTRONICA VENETA S.P.A. - 31045 Motta di Livenza (TV) Italy - Via Postumia 16 - Tel. +39 0422 765 802-Fax +39 0422 861 901 - E-mail: export@elettronicaveneta.com

INVERSOR PARA
MOTOR ASÍNCRONO
TRIFÁSICO 
Mod. TID1/EV

El accionamiento escalar V/Hz para motores asíncronos 

trifásicos es el más utilizado en aplicaciones de la gama 

de prestaciones medio-baja por su coste reducido. Las 

aplicaciones de este accionamiento son, por ejemplo: control 

de ventiladores, compresores, bombas, taladros eléctricos.

El equipo mod. TID1/EV ha sido diseñado y realizado para un 

estudio teórico y práctico exhaustivo sobre los accionamientos 
escalares V/Hz para motores asíncronos trifásicos con 
control PWM sinusoidal. La potencia del accionamiento, los 

diferentes circuitos y los componentes utilizados, hacen que el 

programa de formación pueda desarrollarse con un producto 
totalmente industrial y no con un sistema de escala 
reducida.

INVERSOR PARA MOTOR ASÍNCRONO TRIFÁSICO
mod. TID1/EV

El sistema mod. TID1/EV básicamente está constituido por:

• Un inversor industrial V/Hz para motor asíncrono
 trifásico
• Una unidad exterior constituida por un motor
 asíncrono trifásico

El accionamiento está contenido en la estructura EDUBOX, que 

constituye un sistema innovador de presentación didáctica que 

aúna la eficacia demostrativa a la funcionalidad operativa. El 

conjunto, sumamente compacto, incorpora:

• El circuito electrónico del equipo
• Un esquema sinóptico con diagrama de bloques
 pormenorizado
• Un panel con mandos, indicadores, puntos de prueba
• Un simulador de averías no destructivas

El accionamiento se conecta a la unidad exterior con un 

cable con 8 polos. Una tarjeta dedicada incorporada permite 

el interfaz con el Personal Computer via USB/Bluetooth 

para realizar las prácticas sobre la adquisición de datos y la 

supervisión del proceso. Por último, un sistema de simulación 

permite la inserción de 8 averías no destructivas mediante 

interruptores. Las averías son las típicas para estos equipos, 

en un todo similares a las que se pueden encontrar en el 

ámbito industrial. Las prácticas se perfeccionan con ejercicios 

referentes al mantenimiento de los inversores para motores 

asíncronos trifásicos, industriales, enriqueciendo así la 

preparación profesional del alumno.
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PROGRAMA DE FORMACIÓN:

El sistema mod. TID1/EV permite el análisis teórico y la 

realización de prácticas sobre:

• Motor asíncrono trifásico: características eléctricas y

 mecánicas

• Circuitos equivalentes

• Estructura del accionamiento escalar V/Hz bidireccional

• Campo de aplicación

• Análisis del inversor trifásico a transistor IGBT

• Modulación PWM trifásica sinusoidal

• Formas de onda de tensión en las fases del motor

• Formas de onda de corriente en las fases del motor

• Variación de la frecuencia de control

• Relación set-point/frecuencia/velocidad

• Rampa de aceleración/deceleración

• Respuesta dinámica del sistema

• Análisis y utilización del software de supervisión para

 prácticas de predisposición/lectura de la velocidad

• Trazado de gráficos velocidad/corriente

• Prácticas de localización de averías en el accionamiento

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

• Estructura EDUBOX

• Esquema sinóptico de los circuitos del sistema

• Puntos de prueba

• 2 Indicadores bar-graph para velocidad y corriente

• Panel de mando exterior con interruptores y

 potenciómetro rotativo

• Sistema de simulación averías no destructivas: inserción

 de 8 averías con interruptores

Alimentación:  230 Vca 50 Hz monofásica - 0,5 kVA

              (Otra tensión y frecuencia bajo pedido)

Dimensiones:   380 x 330 x 130 mm

Peso:   aprox. 10 kg

CARACTERÍSTICAS DEL ACCIONAMIENTO:

• Set-point de la velocidad regulable por medio de

 potenciómetro o Personal Computer

• Margen de regulación de la velocidad: ± 3000 rpm

• Tensiones auxiliares obtenidas con convertidor CC/CC

 incorporado en el excitador

• Inversor trifásico con 6 transistores IGBT

• Modulación PWM trifásica sinusoidal con frecuencia de

 conmutación programable

• Frecuencia de rotación programable dentro del margen:

 0,1 ÷ 480 Hz

• Control: bidireccional.

• Boost inicial automático

• Tiempos acel./decel. programables entre 0,00 y 99,99 s

• Protecciones: sobre/subtensión, sobrecorriente,

 temperatura, cortocircuito

• Puente rectificador monofásico para red

CARACTERÍSTICAS DE LA UNIDAD MOTOR:

• Base metálica

• Tensiones de fase nominales: 3x230 V

• Motor asíncrono trifásico con rotor a jaula de ardilla

• Velocidad nominal: ± 3000 rpm

Dimensiones:  400 x 120 x 170 mm

Peso:   aprox. 10 kg

SOFTWARE:
Programa de adquisición de datos y supervisión:
• Tarjeta de interfaz incorporada en el equipo, completa de

 convertidores A/D y D/A

• Conexión a PC mediante USB/Bluetooth (PC no incluido)

• Software gráfico para Windows 7/8 o superior

MANUAL TEÓRICO-PRÁCTICO DEL MÓDULO 
CON GUÍA PARA LA UTILIZACIÓN
MANUAL DE INSTALACIÓN, USO Y 
MANTENIMIENTO

INCLUIDO

INSTRUMENTACIÓN - NO INCLUIDA -
- MULTÍMETRO
- OSCILOSCOPIO
- GENERADOR DE FUNCIONES

INDISPENSABLE
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ACCIONAMIENTO
PARA MOTOR
BRUSHLESS
Mod. BMD1/EV

Los motores Brushless son máquinas síncronas con rotor de 

imán permanente. Se caracterizan por la ausencia de escobillas. 

Las características mecánicas y eléctricas de estos motores 

son superiores a las de los motores de corriente continua y 

alterna tradicionales. Los motores Brushless típicamente 

se emplean en aplicaciones de potencia de hasta algunos 

kilovatios, tales como: control de periféricos de Personal 

Computer, automatización industrial, robots y accionamientos 

de velocidad variable para bombas de calor.

El equipo mod. BMD1/EV representa un eficaz  instrumento para 

el estudio teórico-práctico avanzado de los accionamientos 
eléctricos para motores Brushless. La potencia del 

accionamiento, los circuitos y los componentes utilizados, 

hacen que el programa de formación pueda desarrollarse con 

un producto totalmente industrial y no con un sistema de 
escala reducida.

ACCIONAMIENTO PARA MOTOR BRUSHLESS mod. BMD1/EV
El sistema mod. BMD1/EV básicamente está constituido por:

• Un accionamiento industrial bidireccional para motor
 Brushless de c.a.
• Una unidad exterior constituida por un motor
 Brushless de c.a.

El accionamiento está contenido en la estructura EDUBOX, 

un innovador sistema de presentación didáctica que aúna la 

eficacia demostrativa a la funcionalidad operativa. El conjunto, 

sumamente compacto, incorpora:

• El circuito electrónico del equipo
• Un esquema sinóptico con diagrama de bloques
 pormenorizado
• Un panel con mandos, indicadores y puntos de prueba
• Un simulador de averías no destructivas.

En la unidad exterior, además del motor Brushless, se 

encuentra también un transductor de posición de tipo resólver. 

El accionamiento se conecta a la unidad exterior con un 

cable con 8 polos. Una tarjeta dedicada incorporada permite 

el interfaz con el Personal Computer via USB/Bluetooth para 

la adquisición de datos y supervisión del proceso. Por último, 

un sistema de simulación permite la inserción de 8 averías no 

destructivas mediante interruptores. Las averías son las típicas 

para estos equipos, en un todo similares a las que se pueden 

encontrar en el ámbito industrial. Las prácticas se perfeccionan 

con ejercicios referentes al mantenimiento de los inversores 

para motores asíncronos trifásicos, industriales, enriqueciendo 

así la preparación profesional del alumno.
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PROGRAMA DE FORMACIÓN:

El sistema mod. BMD1/EV permite el análisis teórico y la 

realización de prácticas sobre:

• Motor Brushless de c.a.: características eléctricas y

 mecánicas

• Transductores de posición: el resólver

• Control de velocidad con doble lazo de velocidad-corriente

• Estructura del accionamiento

• Campo de aplicación

• Análisis de la etapa de potencia con transistor IGBT

• Arquitectura del microcontrolador

• Rampas de aceleración y deceleración

• Detección de las formas de onda de tensión y corriente en

 las fases del motor

• Modificación de los parámetros de control

• Respuesta dinámica del sistema

• Análisis y utilización del software de supervisión para

 predisposición/lectura de la velocidad

• Trazado de gráficos velocidad/corriente

• Prácticas de localización de averías en el accionamiento

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

• Estructura EDUBOX

• Esquema sinóptico de los diferentes circuitos que

 constituyen el sistema

• Puntos de prueba

• 2 Indicadores bar-graph para velocidad y corriente

• Panel de mando exterior con interruptores y

 potenciómetro rotativo

• Sistema de simulación de averías no destructivas:

 posibilidad de inserción de 8 averías con interruptores

Alimentación:  230 Vca 50 Hz monofásica - 2 kVA

              (Otra tensión y frecuencia bajo pedido)

Dimensiones:   380 x 330 x 130 mm

Peso:   aprox. 6 kg

CARACTERÍSTICAS DEL ACCIONAMIENTO:

• Set-point de la velocidad regulable por medio de

 potenciómetro o Personal Computer

• Margen de regulación de la velocidad: ± 3000 rpm

• Tensiones auxiliares por medio de convertidor CC/CC

 incorporado en el excitador

• Etapa de potencia con 6 transistores IGBT

• Realimentación con resólver

• Control: bidireccional de 4 cuadrantes con doble lazo

 velocidad/corriente

• Tiempos acel./decel. programables entre 0,00 y 99,99 s

• Protecciones para sobre/subtensiones

• Puente rectificador monofásico de red

CARACTERÍSTICAS DE LA UNIDAD MOTOR:

•  Base metálica

• Motor Brushless de imán permanente en neodimio-hierro

 boro

• Resólver ensamblado en el eje del motor

• Tensión nominal de armadura: 3x200 Vrms

• Corriente nominal de armadura: 3x3,3 Arms

• Velocidad nominal: ± 3000 rpm

• Par: 7,8 Nm

Dimensiones:  350 x 120 x 150 mm

Peso:   aprox. 5 kg

SOFTWARE:
Programa de adquisición de datos y supervisión:
• Tarjeta de interfaz incorporada en el equipo, completa de

 convertidores A/D y D/A

• Conexión a PC mediante USB/Bluetooth (PC no incluido)

• Software gráfico para Windows 7/8 o superior

MANUAL TEÓRICO-PRÁCTICO DEL MÓDULO 
CON GUÍA PARA LA UTILIZACIÓN
MANUAL DE INSTALACIÓN, USO Y 
MANTENIMIENTO

INCLUIDO

INSTRUMENTACIÓN - NO INCLUIDA -
- MULTÍMETRO
- OSCILOSCOPIO
- GENERADOR DE FUNCIONES

INDISPENSABLE
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ACCIONAMIENTO VECTORIAL
DE ORIENTACIÓN DE
CAMPO PARA MOTOR
ASÍNCRONO TRIFÁSICO
Mod. FOC/EV

Los accionamientos vectoriales de orientación de campo 

se han impuesto en los últimos años en el abanico de los 

accionamientos CA. Si los mismos se utilizan junto con los 

motores asíncronos trifásicos, permiten obtener prestaciones, 

en términos de precisión y disponibilidad de par, superiores a 

las obtenidas con los tradicionales accionamientos escalares.

El accionamiento vectorial de orientación de campo 
para motor asíncrono trifásico mod. FOC/EV permite 

demostrar y experimentar los conceptos fundamentales de 

los accionamientos vectoriales, enriqueciendo la preparación 

teórica en los aspectos referentes a las prácticas sobre 

el diseño y el mantenimiento industriales. La potencia del 

accionamiento, los circuitos y los componentes utilizados, 

hacen que el programa de formación pueda desarrollarse con 

un producto totalmente industrial y no con un sistema de 
escala reducida.

ACCIONAMIENTO VECTORIAL DE ORIENTACIÓN DE CAMPO 
PARA MOTOR ASÍNCRONO TRIFÁSICO mod. FOC/EV
El accionamiento mod. FOC/EV básicamente está constituido por:

• Un inversor vectorial industrial para motor asíncrono
 trifásico bidireccional
• Una unidad exterior constituida por un motor
 asíncrono trifásico
Las modalidades de control disponibles son:

• Orientación de campo con sensor de velocidad
• Orientación de campo sin sensor de velocidad
 (sensorless)
• Control V/Hz
El accionamiento está contenido en la estructura EDUBOX, que 

aúna la eficacia demostrativa a la funcionalidad operativa. El 

conjunto, sumamente compacto, incorpora:

• El circuito electrónico del equipo
• Un esquema sinóptico con diagrama pormenorizado de 
bloques 
• Un panel con mandos, indicadores y puntos de prueba
• Un simulador de averías no destructivas.
El accionamiento se conecta a la unidad exterior con un cable 

con 8 polos; además, una tarjeta dedicada incorporada permite 

el interfaz con el Personal Computer para la adquisición de 

datos. La parametrización del accionamiento se realiza con 

el teclado y visualizador LCD o con Personal Computer con 

software dedicado suministrado con el sistema. Por último, 

un sistema de simulación permite la inserción de 8 averías no 

destructivas mediante interruptores. Las averías que pueden 

insertarse son las típicas para estos equipos en el ámbito 

industrial.
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PROGRAMA DE FORMACIÓN:

El accionamiento mod. FOC/EV permite el análisis teórico y la 

realización de prácticas sobre:

• Motor asíncrono trifásico: características eléctricas y

 mecánicas

• Control vectorial de orientación de campo (F.O.C.)

• Control de velocidad y par o torque

 •Análisis del inversor trifásico con transistor IGBT

• Modulación vectorial “space vector”

• Formas de onda de tensión/corriente en las fases del

 motor

• Respuesta dinámica del sistema

• Programación del accionamiento por medio del teclado o con 

Personal Computer y software dedicado

• Análisis y utilización del software de adquisición de datos con 

el Personal Computer

• Prácticas de localización de averías.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

• Estructura de montaje EDUBOX

• Esquema sinóptico de los diferentes circuitos del sistema

• Puntos de prueba

• Panel de mando exterior con interruptores y

 potenciómetro rotativo

• Sistema de simulación de averías no destructivas:

 posibilidad de inserción de 8 averías con  interruptores

Alimentación:  230 Vca 50 Hz monofásica - 1,5 kVA

              (Otra tensión y frecuencia bajo pedido)

Dimensiones:   380 x 330 x 130 mm

Peso:   aprox. 10 kg

CARACTERÍSTICAS DEL ACCIONAMIENTO:
• Set-point de la velocidad con potenciómetro o Personal

 Computer

• Margen de regulación de la velocidad: ± 3000 rpm

• Tensiones auxiliares obtenidas con convertidor CC/CC

 incorporado en el accionamiento.

• Inversor trifásico con 6 transistores IGBT

• Modulación SVM (Space Vector Modulation) para

 mantener el nivel de ruido en el mínimo

• Posibilidades de control: sensorless, con encoder y V/Hz

• Programación del inversor con teclado y visualizador LCD

 retroiluminado o Personal Computer con software

 dedicado e interfaz serie

• Controles obtenibles: velocidad y par

• Procedimiento de autocalibración (autotuning) para los

 controladores de corriente, flujo magnético y campo

• 8 Referencias de velocidad internas y 4 rampas internas

 lineales o en “S”

• Entradas digitales para codificador y analógicas

 diferenciales

• Salidas protegidas contra la puesta a tierra accidental y el

 cortocircuito de fase de salida, y control contra la

 sobrecarga

• Señalizaciones de las alarmas en el visualizador del

 teclado

CARACTERÍSTICAS DE LA UNIDAD MOTOR:
• Base metálica

• Tensiones de fase nominales: 3x230 V

• Motor asíncrono trifásico con rotor jaula de ardilla

• Velocidad nominal: ± 3000 rpm

Dimensiones:  400 x 120 x 170 mm

Peso:   aprox. 10 kg

SOFTWARE:
Programa de adquisición de datos:
• Tarjeta de interfaz incorporada en el equipo, completa de

 convertidores A/D y D/A

• Conexión a un PC por la interfaz descrita anteriormente (PC  

 no incluido)

• Software gráfico para Windows 7/8 o superior

MANUAL TEÓRICO-PRÁCTICO DEL MÓDULO 
CON GUÍA PARA LA UTILIZACIÓN
MANUAL DE INSTALACIÓN, USO Y 
MANTENIMIENTO

INCLUIDO

INSTRUMENTACIÓN - NO INCLUIDA -
- MULTÍMETRO
- OSCILOSCOPIO
- GENERADOR DE FUNCIONES

INDISPENSABLE
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MINI-ROBOT
CON MOTORES
PASO A PASO
Mod. MRB-4/EV

La robótica representa, desde el punto de vista electrónico, 

la aplicación más completa de todas las técnicas de control, 

regulación y utilización de los Personal Computer para la 

gestión de las máquinas. El equipo propuesto constituye 

un “primer contacto” con el análisis de las prestaciones y el 

empleo de los robots.

MINI-ROBOT CON MOTORES PASO A PASO mod. MRB-4/EV
El robot propuesto es un equipo de dimensiones y prestaciones 

reducidas para cumplir con las exigencias didácticas de “primer 

contacto”. No obstante, permite la máxima interacción del 

usuario, es una “máquina” abierta.

El Robot mod. MRB-4/EV tiene 5 grados de libertad, gobernados 

por 5 motores paso a paso, para los movimientos de la base, el 

hombro, el brazo, la muñeca y la pinza que constituye la mano; 

la muñeca puede moverse verticalmente o girar utilizando dos 

motores. El equipo está provisto del programa de gestión que 

permite mover el robot desde el teclado, crear una secuencia 

de movimientos y salvarla en disco, así como ejecutar una 

secuencia salvado anteriormente.

PROGRAMA DE FORMACIÓN:

Con el soporte del texto en dotación, se encaran los siguientes 

temas:

• Análisis de la filosofía básica de un robot

• Estructura de un robot

• Análisis de las técnicas de movimiento (utilización de

 motores paso a paso)

• Análisis de las problemáticas del interfaz con el PC y las

 técnicas de control

• Análisis del software de mando con particular referencia

 a:

 -   Algoritmos de movimiento de los motores paso a paso

 -   Movimiento de autoaprendizaje

• Aplicación del robot para prácticas sencillas de tipo

 industrial

-M
R

B
4-

1
E

LE
C

T
R

O
N

IC
A

 Y
 S

IS
T

E
M

A
S



20
B

-S
-E

P

EP 84 ELETTRONICA VENETA S.P.A. - 31045 Motta di Livenza (TV) Italy - Via Postumia 16 - Tel. +39 0422 765 802-Fax +39 0422 861 901 - E-mail: export@elettronicaveneta.com

MANUAL TEÓRICO-PRÁCTICO DEL MÓDULO 
CON GUÍA PARA LA UTILIZACIÓN
MANUAL DE INSTALACIÓN, USO Y 
MANTENIMIENTO

INCLUIDO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

El Robot presenta 5 ejes de movimiento y una pinza, que se 

describen a continuación:

• BASE: está montada en la estructura principal de soporte

 del robot y contiene toda la electrónica referente al

 movimiento; puede girar 300° en ambos sentidos.

• HOMBRO: se mueve verticalmente en la base, soporta

 los motores y los engranajes de los demás ejes y permite

 un ascenso/descenso de 90°.

• BRAZO: está abisagrado al hombro entorno a un eje

 horizontal, permitiendo un ascenso/descenso de 90°.

• MUÑECA / ASCENSO: presenta dos motores de

 movimiento par el desplazamiento vertical de 180° de la

 pinza

• MUÑECA / ROTACIÓN: rotación de la pinza de 200°

• PINZA: motorizada, puede abrirse o cerrarse para tomar el

 objeto a mover.

         

Funcionamiento ON LINE – en línea / OFF LINE – sin conexión:
• ON LINE: movimiento de los ejes y simultánea simulación  

 gráfica 

• OFF LINE: solo simulación gráfica sin movimiento del robot

Movimiento en COORDENADAS WORLD: 
ORIGEN en el punto central de la BASE y 3 coordenadas X, Y y Z 

que describen la posición de la PINZA en el espacio

Animación en COORDENADAS AXIALES:
5 coordenadas que describen individualmente la posición de 

cada eje, (EJE 1, 2, 3, 4, 5) sin ORIGEN común

Software de PROGRAMACIÓN:
Para la adquisición de los puntos de manipulación, se 

selecciona la modalidad JOG y luego COORDENADAS WORLD 

o  AXIALES. Seleccionando los pulsadores +/- inherentes a los 

3 EJES: X, Y, Z, o a los 5 EJES: 1, 2, 3, 4, 5, se puede mover el 

robot hasta una posición deseada. Seleccionando JOINT o PTP 

se memoriza la posición y entrando en modalidad EXECUTION 

(ejecución) se puede visualizar la instrucción correspondiente, 

añadida automáticamente al listado del programa. Para las 

instrucciones ARITMÉTICAS y de GESTIÓN de FLUJO se utilizan 

unos patrones (Templates) gráficos entrando en “Command 

Panel” (panel de mando) e introduciendo los parámetros 

deseados, o escribiendo directamente las instrucciones 

entrando en “Editor”. En tal posición se puede también 

controlar la corrección sintáctica del programa (Debug).

Una vez introducido un programa correcto, se lo podrá ejecutar 

entrando en la modalidad “Execution”. 

Otras características del equipo son:

• Número de ejes: 5 

• Resolución: 1 mm

• Capacidad de carga: 250 gramos

• Repetibilidad: 1 mm

• Pinza: movimiento paralelo de las mandíbulas

• Motor de la pinza: motor CC

• Motores de los movimientos: motores paso-paso

• Control de posicionamientos: a lazo abierto.

Alimentación:  230 Vca 50 Hz monofásica - 350 VA

Dim. Robot:  Max estensión vertical: 425 mm

   Max estensión horizontal: 330 mm

                   Dimensiones Controlador: 300 x 200 x 150 mm
Peso Robot: 8 kg

Peso Controlador: 3 kg
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Objetivo:

 . Utilizar el software didáctico y las aplicaciones 

    de desarrollo, control y simulación

 . Desarrollar, ensamblar y analizar varias 

    tipologías de circuitos

 . Utilizar instrumentos de generación y de medida

    de señales para el análisis de circuitos

Equipos:

 . Software didáctico

 . Módulos para el ensamblado de circuitos

    analógicos y digitales con componentes ya

    predispuestas y breadboards

 . Software CAD-CAE para el desarrollo de

    circuitos electrónicos: diseño, simulación,

    posicionamiento y conexión de componentes

 . Fresadora dedicada a la producción de circuitos

    impresos. 

DESARROLLO DE PROYECTOS  

SOFTWARE E INSTRUMENTOS 
PARA EL DESARROLLO DE
PROYECTOS  
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SOFTWARE DIDÁCTICO
MULTIMEDIAL   

INSTRUMENTOS PARA EL   
DESARROLLO DE PROYECTOS 

LABORATORIO DE CIRCUITOS PCB 

BANCOS DE TRABAJO
Y PRUEBA  

DP 6 

DP 16

DP 42

DP 48

SOFTWARE E INSTRUMENTOS PARA
EL DESARROLLO DE PROYECTOS E
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INTRODUCCIÓN Y ESTRUCTURA 
DE LOS PAQUETES

ELECTRICIDAD BÁSICA      MOD. E-WIN/EV

ELECTRÓNICA BÁSICA      MOD. G-WIN/EV

ELECTRÓNICA DIGITAL      MOD. D-WIN/EV

MICROPROCESADOR DE 8 BITS    MOD. M-WIN/EV

MICROPROCESADOR DE 32 BITS    MOD. P-WIN/EV

SENSORES Y TRANSDUCTORES     MOD. R-WIN/EV

CONTROL DE PROCESOS     MOD. S-WIN/EV

SOFTWARE
DIDÁCTICO 
MULTIMEDIAL

DP 7

DP 8

DP 9

DP 10

DP 11

DP 12

DP 13

DP 14
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SOFTWARE
DIDÁCTICO 
MULTIMEDIAL

INTRODUCCIÓN
Un nuevo modo para estudiar la Electrónica, único en su 
género: las Tecnologías Informáticas en combinación con 
los Equipos Didácticos Tradicionales.
Estos softwares didácticos multimedia constituyen un 

conjunto completo para el estudio TEÓRICO, PRÁCTICO 

Y EXPERIMENTAL de la electrónica básica, la electrónica 

digital, el microprocesador, los controles automáticos y las 

telecomunicaciones.

El Software Didáctico Multimedia para el estudio de 
la electrónica explota la tecnología del WORLD WIDE 
WEB aplicada a la didáctica, para que la enseñanza y 
el aprendizaje resulten tan simples como navegar en 
Internet.

Contenidos multimedia, hipertextos, simulaciones, animaciones 

y cuestionarios con verificación inmediata del aprendizaje, 

hacen de este producto un instrumento único en su género 

para la formación en todos los sectores de la electrónica.

Este software puede ser eficazmente utilizado por el profesor 

para explicar las lecciones directamente sobre el  Personal 

Computer o un retroproyector computarizado, para ilustrar a 

todo el curso las pantallas y las simulaciones realizadas con 

el software.

El software está dividido en secciones para permitir que el 

profesor:

•     Explique la lección por medio de la teoría incluida en el PC

•     Simule de forma dinámica el fenómeno físico o el circuito

       sometido a ensayo

•     Constituya una guía para la realización de las prácticas de

       verificación práctica. 

       El software puede ser utilizado también por el alumno

       para el estudio individual, la verificación directa del

       aprendizaje y la realización de prácticas.

Están disponibles los siguientes softwares para el estudio de:

•     Electricidad básica “E”

•     Electrónica básica “G”

•     Electrónica digital “D”

•     Microprocesadores “M” y “P”

•     Sensores y transductores “R”

•     Control de procesos “S”

ESTRUCTURA DE LOS PAQUETES
Cada software está formado por una serie de lecciones, cada 

una dividida en cuatro partes:

•     TEORÍA

•     SIMULACIONES

•     CUESTIONARIO

•     PRÁCTICAS

TEORÍA: el tema de la lección se presenta con los fundamentos 

teóricos, con textos, gráficos, dibujos e imágenes. Es posible 

moverse en el interior del material didáctico a través de las 

técnicas de hipertexto.

SIMULACIONES: el fenómeno o el circuito sometido a ensayo 

se analiza bajo varias condiciones operativas. Se utilizan 

instrumentos electrónicos simulados en la pantalla del PC.

CUESTIONARIO: el PC pone preguntas y ejercicios al alumno 

y controla las respuestas, verificando inmediatamente el nivel 

de aprendizaje del mismo.

PRÁCTICAS: el Personal Computer guía al alumno durante la 

realización de las prácticas de laboratorio con los módulos de 

experimentación. 

Se proponen las medidas a tomar y se verifica la exactitud de 

las mismas.
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SOFTWARE
DIDÁCTICO 
MULTIMEDIAL

ELECTRICIDAD BÁSICA
Mod. E-WIN/EV

Este software proporciona al usuario todas las nociones 

referentes a las leyes y a los circuitos de corriente continua 

y alterna, propedéuticas para los temas que se encararán 

posteriormente. Es necesario sólo el conocimiento de los 

principios de física y las nociones básicas de matemática.

Se inicia con la introducción a las magnitudes eléctricas, 

continuando con el estudio de los teoremas fundamentales 

para la solución de las redes eléctricas de corriente continua 

o en régimen permanente. El estudio de la capacidad y la 

inductancia, junto con el campo eléctrico y magnético, permite 

analizar los circuitos en régimen transitorio. Se finaliza con las 

magnitudes y los circuitos de corriente alterna.

Listado completo de las lecciones:

Corriente continua
•     Magnitudes eléctricas y ley de Ohm

•     Leyes de Kirchhoff

•     Teoremas de Thevenin y Norton

•     Capacidad e inductancia

•     Circuitos en régimen transitorio

Corriente alterna
•     Magnitudes eléctricas alternas

•     Circuitos resonantes y acoplados
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SOFTWARE
DIDÁCTICO 
MULTIMEDIAL

ELECTRÓNICA BÁSICA
Mod. G-WIN/EV

Este software trata todos los temas referentes a la electrónica 

básica, comenzando con los dispositivos básicos hasta las 

aplicaciones más usuales de los mismos, y concluyendo con 

los amplificadores operacionales.

El estudio de los dispositivos discretos y los circuitos elementales 

es importante para entender las características de los circuitos 

más complejos y los circuitos integrados monolíticos. Por 

ello, se explican ampliamente las características de todos los 

principales dispositivos de semiconductor. Para facilitar el 

estudio de los temas tratados, se consideran ya conocidos los 

fundamentos de electricidad básica, desde la ley de Ohm hasta 

los teoremas fundamentales de las redes eléctricas.

Listado completo de las lecciones:

Componentes electrónicos

• Diodo

• Diodo Zener, Varicap

• UJT, PUT

• SCR, DIAC, TRIAC

• Transistor: conceptos fundamentales

• Polarización del transistor

• Circuito equivalente del transistor

• Amplificadores para pequeñas señales (1)

• Amplificadores para pequeñas señales (2)

• J-FET

• MOS-FET

Fuentes de alimentación
• Estabilización

• Protección

Amplificadores
• Amplificador diferencial

• La retroalimentación: estudio estático

• La retroalimentación: estudio dinámico

• Amplificadores de gran señal clase A

• Amplificadores de gran señal clase B

Osciladores
• Generalidades sobre los osciladores

• Oscilador RC de variación de fase, osciladores Colpitts,

 Hartley, Meissner, a cristal

Circuitos no lineales
• Multivibrador astable, monoestable y biestable

• Disparador de Schmitt

Amplificadores operacionales
• Características generales y medida de los parámetros

• Circuito Inversor y no-inversor, sumador y restador

• Circuitos derivador e integrador

• Generadores de formas de onda

• Filtros activos
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SOFTWARE
DIDÁCTICO 
MULTIMEDIAL

ELECTRÓNICA DIGITAL
Mod. D-WIN/EV

Este software encara el estudio de los circuitos digitales, 

comenzando por los fundamentos de lógica hasta los circuitos 

de integración de media escala (MSI). 

Se comienza con el estudio de los fundamentos de lógica, 

desde el álgebra de Boole hasta las funciones lógicas y la 

minimización; a continuación, se analizan los circuitos lógicos y 

las familias lógicas TTL y CMOS, estudiando el funcionamiento 

y las prestaciones. 

Se sigue con las redes lógicas combinacionales y las redes 

secuenciales. Para las redes lógicas combinacionales se 

analizan circuitos típicos como codificadores y decodificadores, 

sumadores, comparadores, etc., mientras que para las redes 

lógicas secuenciales primero se analizan los diferentes tipos 

de flip-flop y posteriormente los contadores y los registros de 

desplazamiento. 

Por último, se encara el estudio de algunos circuitos MSI, 

considerando las mismas funciones de las lecciones anteriores 

(comparadores, contadores, registros de desplazamiento, 

multiplexores y demultiplexores), pero realizadas con circuitos 

integrados.

Listado completo de las lecciones:

Fundamentos de lógica
• Álgebra de Boole

• Funciones lógicas

• Minimización de funciones lógicas

Familias lógicas
• Circuitos lógicos y familias lógicas

• Familia lógica TTL

• Familia lógica CMOS

Lógica combinacional
• Lógica combinacional: generalidades

• Circuitos combinacionales I

• Circuitos combinacionales II

Lógica secuencial
• Circuitos secuenciales y flip-flop

• Registros de desplazamiento

• Contadores

Circuitos MSI
• Decodificadores y comparadores

• Registros de desplazamiento, multi/demultiplexor

• Contadores binarios y de décadas integrados
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SOFTWARE
DIDÁCTICO 
MULTIMEDIAL

MICROPROCESADOR DE 8 BITS
Mod. M-WIN/EV

Este software encara el estudio de los microprocesadores. 

Se supone que el usuario conoce electrónica digital, no 

requiriéndose conocimientos previos sobre microprocesadores. 

Precisamente, este software guiará al estudiante en los 

aspectos relacionados con este componente.

El programa completo se divide en 3 secciones diferentes. Se 

comienza analizando los sistemas de numeración utilizados y, 

de forma general y sin referencias específicas, la estructura 

interior del microprocesador. Se continúa con el estudio del 

microprocesador Z80 y el sistema de microprocesador mod. 

Z1/EV, que será el soporte para la realización de las prácticas 

previstas. La segunda parte corresponde a la programación 

de un microprocesador , tomándose como ejemplo el Z80. Se 

analizan varios tipos de instrucciones, introduciendo algunos 

ejemplos de prácticas para cada una de ellas. La tercera parte 

corresponde al estudio de los dispositivos hardware presentes 

en un sistema de microprocesador (interfaces serie, paralelo y 

analógico) con algunos ejemplos aplicativos.

Listado completo de las lecciones:

El microprocesador de 8 bits
• El microprocesador y el microordenador

• Sistemas de numeración y aritmética

• Estructura interior del microprocesador (parte I)

• Estructura interior del microprocesador (parte II)

• El microprocesador Z80

• El módulo mod. Z1/EV

La programación
• Introducción a la programación

• Instrucciones de transferencia de datos

• Instrucciones aritmético-lógicas

• Instrucciones de salto y llamada

• Instrucciones de E/S, sondeo, interrupción y otras

Hardware, interfaces y aplicaciones
• Decodificador, latch, buffer, reloj

• Dispositivos de memoria

• Interfaz paralelo y serie

• Interfaces analógicos (D/A y A/D)

• Aplicaciones: motor paso a paso y codificador

Este software consta de un simulador de instrucciones del 

microprocesador Z80.

Las 150 instrucciones del microprocesador han sido reducidas 

convenientemente a 70 (las más importantes y significativas) y 

para cada una de ellas se ha desarrollado una simulación que 

explica de manera completa su funcionamiento. 

Los puntos principales que caracterizan las lecciones son:

•     No se requieren conocimientos propedéuticos específicos

•     El microprocesador se introduce de forma genérica, sin

       hacer referencia a un tipo específico

•     Explicación pormenorizada del microprocesador Z80 y sus

       componentes

•     Programación genérica de cualquier microprocesador

•     Estudio del Z80 analizando las instrucciones más

       importantes

•     Cada una de las instrucciones incluye una simulación

       específica en la pantalla, junto con una serie de programas

       para cada grupo de instrucciones

•     Desarrollo de 30 programas completos, totalmente 

       explicados

Como soporte para las prácticas se utiliza el módulo 
mod. Z1/EV.

El módulo mod. Z1/EV puede conectarse al Personal Computer 

y se suministra el software para:

-   Ensamblar los programas

-   Transferir los programas al módulo mod. Z1/EV para la

    verificación directa

Ello transforma todo el conjunto en un sistema completo para 

el desarrollo de programas para microprocesador.

A continuación del estudio del microprocesador de 8 bits, 

podrán analizarse los microprocesadores con estructura más 

compleja (32 bits INTEL presentes en los Personal Computer).
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SOFTWARE
DIDÁCTICO 
MULTIMEDIAL

MICROPROCESADOR DE 32 BITS
Mod. P-WIN/EV

Listado completo de las lecciones:

•     Microordenador y microprocesadores

•     Introducción a la programación

•     Programación en código máquina

•     Programación en lenguaje Assembler

•     El microprocesador 80386 de 32 bits

•     El microprocesador 80386EX

•     El Entrenador en microprocesador de 32 bits mod. Z3/EV

•     Programación avanzada

•     Gestión de las interrupciones

•     Memorias RAM y EPROM e interfaz con el

       microprocesador

•     Interfaz paralelo y serie

•     Conversión D/A y A/D

Como soporte para las prácticas se utiliza el módulo 
mod. Z3/EV.

El módulo mod. Z3/EV puede conectarse al Personal Computer 

y se entrega con el software para:

-   Ensamblar los programas

-   Transferir los programas al módulo mod. Z3/EV para la

    verificación directa

Ello transforma todo el conjunto en un sistema completo para 

el desarrollo de programas para microprocesador.
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SOFTWARE
DIDÁCTICO 
MULTIMEDIAL

SENSORES Y TRANSDUCTORES
Mod. R-WIN/EV

Este software pretende ofrecer, en el ámbito de la electrónica 

industrial, un panorama completo de todos los temas 

referentes a los dispositivos y a las técnicas de transformación 

de magnitudes físicas en señales eléctricas. En efecto, los 

transductores son dispositivos que transforman una magnitud 

física (aceleración, velocidad, etc.) en otra de naturaleza 

diferente, generalmente de tipo eléctrico (tensión o corriente).

Las potencias utilizadas son muy pequeñas y la ley de 

transformación se pretende sea lineal.

Los transductores se utilizan en los sistemas de control para 

medir la magnitud física controlada bajo forma de señal 

eléctrica. En función de la magnitud física de entrada, se 

dividen en transductores de posición, velocidad, aceleración, 

presión, temperatura, nivel y caudal.

Las características que se exigen a los transductores son: 

linealidad, precisión, estabilidad en el tiempo, sensibilidad, 

velocidad de respuesta, resolución y rango admisible de la 

magnitud a medir.

Listado completo de las lecciones:

• Transductores de temperatura

• Transductores de luminosidad

• Transductores de posición angular (sincro)

• Transductores de posición lineal

• Transductores de presión

• Transductores de fuerza

• Transductores de posición angular (codificador)

• Transductores de velocidad (tacogenerador)

• Transductores de aceleración

• Transductores de proximidad

• Transductores de caudal de tipo turbina

• Transductores de nivel de tipo magnético
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SOFTWARE
DIDÁCTICO 
MULTIMEDIAL

CONTROL DE PROCESOS
Mod. S-WIN/EV

Este software analiza los temas correspondientes al estudio del 

control de procesos (los temas fundamentales de la electrónica 

industrial, referentes a los transductores y a los sensores, se 

encaran en otro programa). 

El presente software se divide en tres secciones: 

Se inicia con el estudio del control de potencia, es decir de 

aquellos componentes (SCR y TRIAC) y circuitos normalmente 

utilizados cuando hay que controlar dispositivos que requieren 

una potencia elevada. Posteriormente, se analiza el problema 

de la simulación de procesos, estudiando todas las técnicas 

matemáticas para la representación y la simulación de un 

proceso. 

Se analizan los problemas relacionados con la regulación de 

los procesos, prestando particular atención al lazo abierto y al 

lazo cerrado. 

En la tercera parte se estudian algunos procesos físicos reales, 

como:

• El control de luminosidad

• El control de temperatura

• El control de un motor de c.c.

Se encara también el estudio del motor paso a paso, un 

dispositivo que se encuentra frecuentemente en los procesos 

industriales.

Listado completo de las lecciones:

Regulación de potencia

• Regulación de potencia con control de fase

• Regulación de potencia con cero-tensión

Simulación de procesos

• Sistemas de control

• Control de procesos

• Descripción del simulador de procesos

• Regulación en lazo abierto

• Regulación en lazo cerrado

• Procesos no lineales

Control de procesos

• Control de luminosidad

• Control de temperatura

• Control de velocidad motor c.c. (I)

• Control de velocidad motor c.c. (II)

• Control de un motor paso a paso
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SOFTWARE:

 SOFTWARE CAD-CAE PARA EL DESARROLLO
 Y LA SIMULACIÓN DE CIRCUITOS   Mod. TINA  DP 17

MODULOS PARA EL DESARROLLO Y EXPERIMENTACIÓN:

 MÓDULO DE EXPERIMENTACIÓN    Mod. C20/EV  DP 21

 MÓDULO DE DESARROLLO    Mod. C30/EV  DP 23

 MÓDULO PARA EL ANÁLISIS Y LA REALIZACIÓN DE
 PRÁCTICAS EN ELECTRÓNICA DIGITAL  Mod. E18/EV  DP 25

 MÓDULO DE DESARROLLO    Mod. C30-1/EV  DP 27

 DESARROLLO PROTOTIPOS    Mod. MCMBB/EV  DP 29

 UNIDAD DE PREPARACIÓN DE PROTOTIPOS  Mod. Z1A/EV  DP 30

 TRAINER PARA LABORATORIO DIGITAL  Mod. IDL-800A   DP 31

ALIMENTADORES Y BOX PORTA-MODULOS:

 UNIDAD DE ALIMENTACIÓN    Mod. PS1-PSU/EV  DP 32

 BOX PORTA MÓDULOS    Mod. BOX/EV  DP 32

 FUENTE DE ALIMENTACIÓN COMPACTA  Mod. PS3-C/EV  DP 33

INSTRUMENTACIÓN:

 UNIDAD DE INSTRUMENTACIÓN   Mod. IU9/EV  DP 34

 SISTEMA INTERACTIVO MULTIMEDIAL CON
 INSTRUMENTOS VIRTUALES Y UNIDAD DE CONTROL Mod. SIS4-P/EV     DP 35

 OSCILOSCOPIO DE 2-CANALES CONNECTADO
 AL PC MEDIANTE USB     Mod. IU11-A/EV  DP 36

 GENERADOR DE FUNCIONES CONNECTADO
 AL PC MEDIANTE USB    Mod. IU12-A/EV  DP 37

 ANALIZADOR DE ESTADOS LÓGICOS   Mod. IU13/EV  DP 38

 BORRADOR DE EPROM    Mod. EC-80  DP 39

 PROGRAMADOR UNIVERSAL DE EPROM   Mod. EP-80  DP 40

 PROGRAMADOR UNIVERSAL    Mod. UP-80  DP 41

INSTRUMENTOS PARA EL 
DESARROLLO DE PROYECTOS
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TINA Software de Simulación
Circuitos analógicos, digitales, 
simbólicos, RF, VHDL, MCU y 
modalidad MIXED

TINA - Software de Simulación es un paquete software 

para analizar, proyectar y probar en tiempo real circuitos 

electrónicos analógicos, digitales, VHDL, MCU y mixed.

Para insertar gráficamente el circuito se usa un software 

“schematic entry”. Las pantallas pueden ser enriquecidas 

agregando texto y elementos gráficos como líneas, arcos, 

flechas e formas varias.

Los componentes pueden ser seleccionados de una amplia 

librería de 20000 modelos de productores. El editor esquemático 

soporta la inserción de diseños de tipo jerárquico.

Instrumentos de análisis del circuito con más de 20 

modalidades de análisis y 10 diferentes instrumentos virtuales. 

Los resultados pueden ser presentados en la ventana principal 

del paquete mediante los instrumentos virtuales, o en el modo 

interactivo donde es posible modificar el circuito también 

durante el funcionamiento, seguir la simulación, evaluar el 

funcionamiento y eventualmente modificar nuevamente.

Instrumentos de presentación avanzados para producir 

relaciones y presentaciones de los diagramas esquemáticos, 

con notas y  formulas requeridas en el análisis simbólico. 

Pueden ser utilizados diagramas de Bode, de Nyquist,  polos y 

ceros, respuestas transitorias y formas de onda digitales. 

Pueden ser importados modelos Spice para crear 

nuevos componentes para subcircuitos. TINA representa 

automáticamente estos subcircuitos como bloques 

rectangulares u otras formas definibles con el editor 

“Schematic Symbol Editor”. 

El programa prevé instrumentos  para analizar los conocimientos 

de los estudiantes y para monitorear el progreso y las técnicas 

de búsquedas de averías. 

Instrumentos Virtuales: Osciloscopio, Generador de 

Funciones, Multímetro,  Analizador de respuesta con Bode, 

Analizador de Redes,  de Espectro,  Analizador Lógico, 

Generador Lógico de Señales, Registrador de datos. 

Medidas en tiempo real para software de simulación con 

instrumentos virtuales.  

Con la unidad hardware TINALab II Real Time T&M y los 

instrumentos virtuales, el Profesor puede crear un instrumento 

de enseñanza potente y multifuncional. Pueden ser usados 

todos los instrumentos como el multímetro, el osciloscopio, el 

analizador de espectro, el analizador lógico, el generador de 

funciones arbitrarias o el generador de señales.

SIMULACIÓN ANALÓGICA  

El  Análisis DC calcula el punto operativo y la característica de 

transferencia de los circuitos analógicos no lineares. 

El Análisis AC calcula la tensión, corriente, impedancia y 

potencia y los diagramas de Bode y Nyquist.

El Análisis de transitorios visualiza la respuesta transitoria de 

los circuitos analógicos y mixtos análogo-digitales.

SIMULACIÓN DIGITAL  

El análisis incluye también los circuitos digitales y un potente 

simulador. Se resuelve la ecuación de estados lógicos en cada 

nodo y se visualiza el resultado. 

SIMULACIÓN MIXED
Se analizan también los circuitos compuestos sea de secciones 

analógicas que digitales. 

-T
IN

A
-0

E
LE

C
T

R
Ó

N
IC

A
 Y

 S
IS

T
E

M
A

S



20
B

-S
-D

P

DP 18 ELETTRONICA VENETA S.P.A. - 31045 Motta di Livenza (TV) Italy - Via Postumia 16 - Tel. +39 0422 765 802-Fax +39 0422 861 901 - E-mail: export@elettronicaveneta.com

EDITOR ESQUEMÁTICO

Los componentes se seleccionan entre una amplia y 

actualizable librería y luego cableados gráficamente para el 

ensamblado de cualquier circuito

EDITOR DE ECUACIONES

El programa incluye un editor de texto y de ecuaciones para 

integrar las anotaciones teóricas, los cálculos, los gráficos de 

los ingresos y las salidas y los resultados de las medidas.

EDITOR DE SEÑALES DE EXCITACIÓN

Pueden ser definidas formas de onda arbitrarias para la 

excitación de los circuitos sea analógicos que digitales. Pueden 

usarse todas las funciones aritméticas standard, definir 

variables y procedimientos. Las formas de onda digitales 

pueden ser creadas como una secuencia de tiempo y niveles 

lógicos asociados. Una vez definida, la señal de excitación 

puede ser visualizada, verificada y salvada.  

EDITOR DE DIAGRAMAS

Pueden ser creadas presentaciones con diagramas de Bode, 

Nyquist, respuestas a los transitorios, formas de onda de  

respuesta a los transitorios y otros datos usando escalas 

lineales o logarítmicas. Las presentaciones personalizadas 

pueden ser impresas directamente, recortadas e introducidas 

en documentos externos de presentación.

SUB-CIRCUITOS
Los esquemas pueden ser simplificados concentrando porciones 

de circuito en sub-circuitos. El programa automáticamente 

representa estos sub-circuitos como un bloque rectangular en 

el esquema general.

Pueden ser creados partiendo de elementos Spice, como 

elementos nuevos o suministrados por el constructor mediante 

CD.

EDITOR DE COMPONENTES

Grupos de componentes (creados en modo personalizado) 

pueden ser agregados y asociados en familias homogéneas.  

ANÁLISIS SIMBÓLICO

El análisis simbólico produce la forma más cercana a la función 

de transferencia, a la resistencia o impedencia equivalente, a 

la respuesta de redes lineales analógicas. Los polos y ceros de 

los circuitos lineales pueden ser calculados y visualizados en 

gráficos.

ANÁLISIS DE FOURIER

 

Además del cálculo y de la visualización de la respuesta en 

el tiempo, pueden ser calculados los coeficientes de la serie 

de Fourier y la distorsión armónica de las señales periódicas 

utilizando la Fast Fourier Transform.
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ESPECTRO CON EL ANÁLISIS DE FOURIER

La serie de Fourier es presentada sea en forma exponencial 

que trigonométrica.

ANÁLISIS DE LAS TOLERANCIAS

Se puede asignar tolerancias a los componentes del circuito 

para calcular el caso más desfavorable (worst-case). El 

resultado puede ser elaborado también estadísticamente 

usando el promedio esperado, la desviación standard…

ANÁLISIS DEL RUIDO

 

Determinación del espectro del ruido de un circuito referible 

sea a la entrada que a la salida. Puede ser calculada también la 

potencia y la relación señal/ruido.

INSTRUMENTOS VIRTUALES
MULTÍMETRO DIGITAL

 
GENERADOR DE FUNCIONES

GENERADOR DE SEÑALES DIGITALES

OSCILOSCOPIO CON MEMORIA

ANALIZADOR DE SEÑALES

ANALIZADOR LÓGICO
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EN OPCIÓN

MÓDULO DE DISEÑO INTEGRADO
Diseño avanzado de PCB (Printed Circuit Board) multicapas, 

ubicación y enrutamiento automáticos, ubicación de trazado 

"follow me" y manual, intercambio de pines/puertas, áreas de 

inclusión/exclusión, creación de archivos Gerber y mucho más, 

visualización en 3D del PCB ...
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PARA  COMPLETAR LA FUNCIONALIDAD Y EL USO DEL 
SOFTWARE DE DISEÑO Y SIMULACIÓN, SE PUEDEN 
UTILIZAR LOS MÓDULOS C20/EV, C30/EV Y E18/EV PARA 
LA VERIFICACIÓN EXPERIMENTAL DE LOS CIRCUITOS 
DISEÑADOS Y SIMULADOS PRECEDENTEMENTE CON EL 
SOFTWARE.

Los módulos de desarrollo permiten realizar rápidamente 

circuitos operativos, sea para verificar la funcionalidad de un 

nuevo circuito específico, sea para verificar la teoría de redes 

específicas, de las leyes de los teoremas de circuitos (leyes de 

Ohm, Kirchoff, Thevenin, Norton etc).

Cada uno de los módulos incluye una serie de componentes 

electrónicos activos, pasivos e IC y una  base donde se ubican 

los componentes que realizarán los circuitos analógicos, 

digitales etc.

Los manuales que se suministran con los módulos incluyen 

un amplio juego de esquemas eléctricos de los circuitos, 

ordenados según una secuencia de complejidad progresiva.

Para optimizar la comprensión teórica de los temas y la 

aplicación práctica en la realización y análisis de los circuitos, 

se sugiere la siguiente metodología:

1. Análisis teórica del circuito con las principales ecuaciones

 de servicio. 

2. Simulación del circuito con el programa de simulación.

3. Realización práctica del circuito con el módulo C20/EV o

 C30/EV.

4. Medida de las magnitudes eléctricas sobre el circuito real.

5. Comparación de las medidas del circuito real contra las

 del circuito simulado.
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MÓDULO DE
EXPERIMENTACIÓN 
Mod. C20/EV

Este módulo constituye un soporte para el desarrollo de las 

prácticas de laboratorio de electrónica básica; permite la 

realización de una amplia serie de ellas, cuyos temas se dividen 

en tres principales categorías:

• Electricidad básica

• Dispositivos y circuitos electrónicos

• Microelectrónica lineal.

Las prácticas referentes al programa de electricidad básica 

permiten la adquisición de los conocimientos básicos sobre la 

electricidad, los circuitos de corriente continua y alterna, así 

como el uso de la instrumentación eléctrica. 

Las prácticas referentes al programa de dispositivos y 

circuitos electrónicos permiten trazar las características de los 

componentes de semiconductor y utilizarlos en los circuitos 

electrónicos básicos.

El desarrollo del programa de microelectrónica lineal permite 

analizar el funcionamiento de los circuitos integrados lineales y 

sus aplicaciones típicas; se incluye también los amplificadores 

operacionales en sus distintas configuraciones, los reguladores 

de tensión, los temporizadores y los amplificadores de audio 

integrados.

MÓDULO DE EXPERIMENTACIÓN mod. C20/EV
El sistema está constituido por un circuito básico con orificios 

y un amplio juego de componentes soldados en placas con 

terminales estándar adecuados para la inserción en los 

orificios del circuito básico. Así, es posible ensamblar cualquier 

circuito simplemente insertando los componentes deseados. 

Las alimentaciones y las conexiones entre los componentes se 

realizan con cables de pequeño diámetro.

PROGRAMA DE FORMACIÓN
El módulo mód. C20/EV permite el análisis teórico y la 

realización de prácticas sobre:

Electricidad básica:
• Nociones sobre la electricidad, las unidades de medida y

 los símbolos

• Fuentes de electricidad de corriente continua,

 interruptores y relés

• Utilización de fuentes de alimentación e instrumentos de

 medida

• Ley de Ohm

• Circuitos resistivos serie y paralelo, divisores de tensión,

 atenuadores

• Leyes de Kirchhoff

• Teorema de superposición de efectos

• Teorema de Thevenin y Norton

• Potencia de corriente continua

• Transferencia de potencia

• Capacidades y condensadores

• Inductancias y bobinas

• Señales alternas: forma de onda, valor medio, valor eficaz,

 período y frecuencia

• Uso del generador de funciones y el osciloscopio

• Circuitos resistivos, inductivos y capacitivos de corriente alterna

• Potencia activa y reactiva

• Transformadores

• Resonancia serie y paralelo
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Dispositivos y circuitos electrónicos:
• Introducción a los semiconductores

• Unión PN, diodo

• Rectificadores de media onda, onda completa y puente de 

 Graetz

• Circuitos de alisamiento y filtrado

• Circuitos recortadores, duplicadores de tensión, fijadores

• Características del diodo Zener, Varicap

• Componentes optoelectrónicos

• Termistores NTC y PTC

• Transistores NPN y PNP

• J-FET, MOS-FET, UJT, PUT, DIAC, SCR, TRIAC

• Conexiones del transistor: emisor común, colector común,

 base común

• Estabilización del punto de trabajo

• Parámetros característicos para pequeñas señales

• Amplificador con doble carga

• Amplificador multietapas: acoplo RC, con transformador,

 directo

• Amplificador diferencial

• Circuito Darlington, Cascodo, Bootstrap

• Amplificadores clases A y clase B

• Configuración en push-pull, simetría complementaria,

 asimétrica

• Osciladores: RC, puente de Wien, Colpitts, Hartley,

 Meissner, a cristal

• Multivibradores monoestables, biestables, aestables,

 disparador de Schmitt

Microelectrónica lineal:
• Amplificador operacional integrados: parámetros

 característicos

• Configuración del amplificador operacional: inversor y

 no inversor, sumador, restador, integrador, diferenciador,

 comparador, logarítmico 

• Multivibrador monoestable y aestable

• Convertidor tensión-frecuencia

• Generadores de formas de onda sinusoidal, rectangular,

 triangular, de rampa

• Filtro activo de pasabajos, pasaaltos, pasabanda

• Reguladores monolíticos de tensión; estabilidad de la

 salida según la carga y la alimentación

• Temporizador integrado: características y aplicaciones

• Amplificador de audio de potencia: parámetros

 característicos

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
• Disponibilidad de terminales conectables de variadas 

formas para la realización rápida de los circuitos

• Panel con serigrafía de las conexiones entre terminales

• Componentes sobre soporte con terminales metálicos y 

serigrafía de identificación

Dimensiones: 386 x 248 x 50 mm 

ACCESORIOS:
• Juego de 140 componentes (resistencias, condensadores,

 inductancias, potenciómetros, transformadores, diodos,

 transistores, circuitos integrados, etc.) necesarios para el

 desarrollo de todas las prácticas reseñadas en el manual

• Maletín para guardar los componentes

• Juego de cables de conexión

(*) Los manuales que se suministran con los módulos incluyen 

un amplio juego de esquemas eléctricos de los circuitos, 

ordenados según una secuencia de complejidad progresiva.

Para optimizar la comprensión teórica de los temas y la 

aplicación práctica en la realización y análisis de los circuitos, 

se sugiere la siguiente metodología:

1. Análisis teórica del circuito con las principales ecuaciones

 de servicio. 

2. Simulación del circuito con un programa de simulación.

3. Realización práctica del circuito con el módulo C20/EV.

4. Medida de las magnitudes eléctricas sobre el circuito real.

5. Comparación de las medidas del circuito real contra las

 del circuito simulado.

MANUAL TEORICO-PRACTICO DEL MODULO 
CON GUÍA PARA LOS EJERCICIOS
MANUAL DE INSTALACIÓN, USO Y 
MANTENIMIENTO (*)

INCLUIDO

FUENTE DE 
ALIMENTACIÓN

PS1-PSU/EV
 - NO INCLUIDA -

ALIMENTACIÓN
±12 Vcc / 0.5A

+5 Vcc / 2A
24 Vca

INSTRUMENTACIÓN - NO INCLUIDA -
- MULTÍMETRO
- OSCILOSCOPIO
- GENERADOR DE FUNCIONES

INDISPENSABLE
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MÓDULO DE
DESARROLLO
Mod. C30/EV

El módulo de desarrollo mod. C30/EV permite la realización de 

una amplia gama de circuitos de electrónica lineal y digital, así 

como la verificación de los mismos; además, permite adquirir 

la habilidad requerida para el cableado y el ensayo de los 

circuitos.

MÓDULO DE DESARROLLO mod. C30/EV

Este módulo está dividido en varias secciones. Cada una 

de ellas realiza una función específica; en particular, están 

presentes los siguientes circuitos:

• ALIMENTACIÓN: permite la conexión de todas las

 tensiones necesarias que proceden de una fuente de

 alimentación exterior (versión ESTÁNDAR) o que se

 generen interiormente (versión STAND-ALONE).

• GENERADOR de FUNCIONES: generador con frecuencia

 variable y formas de onda sinusoidal, triangular,

 cuadrada e impulsiva; todas estas señales pueden

 obtenerse simultáneamente. La amplitud y la componente

 continua de la señal pueden regularse por separado, para

 cada forma de onda de la señal de salida.

• GENERADOR TTL: generador con tensión de salida nivel

 TTL y frecuencia variable entre 1 Hz y 1 MHz.

• ENTRADAS LÓGICAS: están constituidas por una serie de

 ocho interruptores y dos pulsadores.

• TECLADO HEXADECIMAL: teclado con 16 teclas, 4 zócalos

 puestos a un lado desde donde se toma la señal

 correspondiente a la tecla pulsada y 4 LEDs cuya

 decodificación hexadecimal permite identificar la tecla 

 pulsada.

• ENTRADAS ANALÓGICAS: con 4 potenciómetros de

 diferente valor; con los tres terminales acesibles para

 utilizarse en los circuitos sobre breadboard.

• DISPLAY: display de 4 cifras. La codificación de cada cifra

 se realiza en lógica BCD y están disponibles 4 zócalos para

 cada cifra para introducir el valor a visualizar.

• INDICADORES LÓGICOS: realizados con LEDs los que

 se accede a través de zócalos. Los niveles lógicos son

 TTL, de modo que si el nivel lógico es alto,  se enciende el

 LED correspondiente.

• PLACAS BREADBOARD: consta de cuatro placas

 breadboard que permiten la inserción de los componentes

 electrónicos para realizar los diferentes circuitos. Las

 placas breadboard pueden extraerse del módulo para

 conservar el circuito realizado.
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PROGRAMA DE FORMACIÓN:

El módulo permite el análisis teórico y la realización de 

prácticas sobre:

• Rectificadores en media onda y de onda completa

• Fuentes de alimentación estabilizadas con componentes

 discretos y circuitos integrados

• Amplificadores: diferenciales, de banda ancha, selectivos,

 de clase C, de simetría complementaria

• Osciladores Meissner, Hartley y Colpitts

• Multivibradores astable, monoestable, biestable y

 disparador de Schmitt

• Reguladores de tensión con UJT, SCR, DIAC y TRIAC

• Circuitos con amplificadores operacionales

• Multivibradores, osciladores, filtros activos con

 operacionales

• Generadores de formas de onda

• Puertas OR-AND-NOR-NAND-NOT con componentes

 discretos, circuitos integrados y redes lógicas

 combinacionales

• Redes lógicas secuenciales con flip-flop RS, D, JK, JK

 Maestro-Esclavo y Latch

• Registros de desplazamiento de 4 bits

• Contadores binarios y de décadas

• Decodificadores y excitadores para display de 7

 segmentos o multiplexor y demultiplexor

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

• Placa de montaje insertable y extraíble con breadboard de

 2200 puntos de conexión

• Generador de funciones con:

 -   forma de onda: senoidal, cuadrada, triangular, impulsiva

     con salidas independientes e utilizables

     simultáneamente

 -   frecuencia: 0,1 Hz ÷ 100 kHz

 -   amplitud: 0 a 16 Vpp (para la salida impulsiva variable

     entre 0 y 8 V)

 -   offset: variable ±8 V

 -   amplitud y offset controlables independientemente

 -   duración del impulso: ajustable independientemente de

     la frecuencia

• Generador TTL: entre 1 Hz y 1 MHz

• Teclado hexadecimal

• Display de 4 cifras codificado en BCD

• 8 Interruptores y 2 pulsadores con circuito antirrebote

• 8 LEDs con excitador

• 1 Altavoz 8 Ohm, 0,5 W

• 4 Potenciómetros de valor 2 KOhm, 5 KOhm, 10 KOhm y

 100 Kohm

Dimensiones: 386 x 372 x 40 mm

ACCESORIOS:
• Juego de 240 componentes que incluye: resistencias,

 condensadores, trimmers, diodos, transistores, SCRs,

 Triacs, circuitos integrados, LEDs, displays, etc.

(*) Los manuales que se suministran con los módulos incluyen 

un amplio juego de esquemas eléctricos de los circuitos, 

ordenados según una secuencia de complejidad progresiva.

Para optimizar la comprensión teórica de los temas y la 

aplicación práctica en la realización y análisis de los circuitos, 

se sugiere la siguiente metodología:

1. Análisis teórica del circuito con las principales ecuaciones

 de servicio. 

2. Simulación del circuito con un programa de simulación.

3. Realización práctica del circuito con el módulo C30/EV.

4. Medida de las magnitudes eléctricas sobre el circuito real.

5. Comparación de las medidas del circuito real contra las

 del circuito simulado.

MANUAL TEORICO-PRACTICO DEL MODULO 
CON GUÍA PARA LOS EJERCICIOS
MANUAL DE INSTALACIÓN, USO Y 
MANTENIMIENTO (*)

INCLUIDO

FUENTE DE 
ALIMENTACIÓN

PS1-PSU/EV
 - NO INCLUIDA -

ALIMENTACIÓN
±12 Vcc / 0.5A

+5 Vcc / 2A
24 Vca

BOX PORTA MÓDULOS - BOX/EV
- NO INCLUIDO -

INSTRUMENTACIÓN - NO INCLUIDA -
- MULTÍMETRO
- OSCILOSCOPIO

INDISPENSABLE

EN OPCIÓN
VERSIÓN STAND ALONE
EN LUGAR DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN PS1-PSU/EV
El módulo se fija a la caja porta módulos, en cuyo interior se 

encuentran:

- fuente de alimentación con las siguientes tensiones de  

salida: +5 Vcc / 2A, ±12 Vcc / 1A, +30 Vcc / 4A, 24 Vca / 4A

- voltímetro digital de 3 cifras con indicación de la polaridad y 

posibilidad de medir tensiones continuas y alternas

- alimentación desde la red 220 V / 50 Hz
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MÓDULO PARA EL ANÁLISIS Y
LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS 
EN ELECTRÓNICA DIGITAL 
Mod. E18/EV

Este módulo permite el análisis y la realización de una amplia 

gama de circuitos de electrónica digital; incluye todos los 

componentes necesarios para las prácticas, montados para 

facilitar la realización de las mismas, en particular en lo 

referente a los circuitos lógicos más complejos.

MÓDULO PARA EL ANÁLISIS Y LA REALIZACIÓN DE 
PRÁCTICAS EN ELECTRÓNICA DIGITAL mod. E18/EV
Las conexiones entre los terminales de los dispositivos lógicos 

se realizan con cables eléctricos. En correspondencia con 

cada circuito integrado están representados en serigrafía 

también el diagrama lógico, las funciones correspondientes a 

los terminales y otras indicaciones que puedan resultar útiles 

durante la realización de las prácticas.

PROGRAMA DE FORMACIÓN:

El Módulo mod. E18/EV permite el análisis teórico y la 

realización de prácticas sobre:

• Puertas lógicas AND, OR, NAND, NOR, XOR con dos

 entradas

• Inversor

• Familias lógicas TTL y CMOS

• Interfaz TTL-CMOS y CMOS-TTL

• Buffer de tres estados

• Flip-flop

• Latch (cerrrojo)

• Contadores BCD, binarios, ascendente/descendente

• Registros de desplazamiento

• Comparadores de 4 bits

• Sumador completo de 4 bits

• Multiplexor y demultiplexor

• Monoestable

• Generador de paridad de 9 bits

• Decodificador BCD-decimal

• Decodificador/excitador BCD-7 segmentos y display con

 led de 7 Segmentos

• Codificador decimal-BCD

• Selector BCD
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

• Panel delantero con los diferentes circuitos del módulo

 representados en serigrafía y con los terminales para el

 acceso a las entradas y a las salidas de los circuitos

• Protección electrónica contra tensiones erróneas

 que podrían dañar el módulo; la protección se desactiva

 automáticamente tras el restablecimiento de las tensiones

 correctas

• Presencia de 10 LEDs con terminal de acceso

 correspondiente para la visualización del nivel lógico en

 entrada/salida

• Presencia de 10 interruptores con terminales de acceso

 para llevar el estado a los diferentes circuitos

• 2 Pulsadores para impulsos positivos y negativos, a

 aplicarse como entradas para los diferentes circuitos

• Dos zócalos de 20 pins c/u para insertar y analizar otros

 circuitos integrados no presentes en el módulo

• Generador de reloj incorporado, con frecuencia de salida

 seleccionable entre dos valores (1 Hz y 10 kHz)

Dimensiones: 386 x 372 x 40 mm

(*) Los manuales que se suministran con los módulos incluyen 

un amplio juego de esquemas eléctricos de los circuitos, 

ordenados según una secuencia de complejidad progresiva.

Para optimizar la comprensión teórica de los temas y la 

aplicación práctica en la realización y análisis de los circuitos, 

se sugiere la siguiente metodología:

1. Análisis teórica del circuito con las principales ecuaciones

 de servicio. 

2. Simulación del circuito con un programa de simulación.

3. Realización práctica del circuito con el módulo E18/EV.

4. Medida de las magnitudes eléctricas sobre el circuito real.

5. Comparación de las medidas del circuito real contra las

 del circuito simulado.

MANUAL TEORICO-PRACTICO DEL MODULO 
CON GUÍA PARA LOS EJERCICIOS
MANUAL DE INSTALACIÓN, USO Y 
MANTENIMIENTO (*)

INCLUIDO

FUENTE DE 
ALIMENTACIÓN

PS1-PSU/EV
 - NO INCLUIDA -

ALIMENTACIÓN
+5 Vcc / 2A

+12 Vcc / 0.5A

BOX PORTA MÓDULOS - BOX/EV
- NO INCLUIDO -

INSTRUMENTACIÓN - NO INCLUIDA -
- MULTÍMETRO
- OSCILOSCOPIO

INDISPENSABLE
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MÓDULO DE DESARROLLO
Mod. C30-1/EV

PROGRAMA DE FORMACIÓN:

• Rectificadores en media onda y de onda completa

•  Fuentes de alimentación estabilizadas con componentes 

discretos y circuitos integrados

•  Amplificadores: diferenciales, de banda ancha, selectivos, de 

clase C, de simetría complementaria

•  Osciladores Meissner, Hartley y Colpitts

•  Multivibradores astable, monoestable, biestable y disparador 

de Schmitt

•  Reguladores de tensión con UJT, SCR, DIAC y TRIAC

•  Circuitos con amplificadores operacionales

•  Multivibradores, osciladores, filtros activos con operacionales

• Generadores de formas de onda

•  Puertas OR-AND-NOR-NAND-NOT con componentes 

discretos, circuitos integrados y redes lógicas 

combinacionales

•  Redes lógicas secuenciales con flip-flop RS, D, JK, JK Maestro-

Esclavo y Latch

•  Registros de desplazamiento de 4 bits

•  Contadores binarios y de décadas

•  Decodificadores y excitadores para display de 7 segmentos o 

multiplexor y demultiplexor

-C
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El módulo de desarrollo mod. C30-1/EV permite la realización 

de una amplia gama de circuitos de electrónica lineal y 

digital; además, permite adquirir la habilidad requerida para el 

cableado y el ensayo de los circuitos.

Este módulo está dividido en varias secciones. Cada una 

de ellas realiza una función específica; en particular, están 

presentes los siguientes circuitos:

• TENSIONES: permite la conexión de todas las tensiones 

necesarias que proceden de una fuente de alimentación 

exterior (versión ESTÁNDAR) o que se generen interiormente 

(versión STAND-ALONE).

• GENERADOR de FUNCIONES: con formas de onda 

impulsiva, sinusoidal, triangular y cuadrada en 3 salidas: 

una para la forma impulsiva (amplitud y longitud del impulso 

ajustables), la segunda para la forma sinusoidal / triangular y 

cuadrada (amplitud y offset DC ajustables), y la tercera para 

la salida TTL. El rango de frecuencias para todas las salidas es 

0.1÷100 kHz, con 6 intervalos preestablecidos: 0.1 Hz, 1 Hz, 

10 Hz, 100 Hz, 1 kHz, 10 kHz. Un controlador de frecuencias 

preciso puede extender los intervalos.  

• GENERADOR TTL: generador con tensión de salida nivel TTL 

y frecuencia variable entre 1 Hz y 100 kHz.

• ENTRADAS LÓGICAS: están constituidas por una serie de 

ocho interruptores y dos pulsadores.

• TECLADO HEXADECIMAL: teclado con 16 teclas, 4 

zócalos puestos a un lado desde donde se toma la señal 

correspondiente a la tecla pulsada y 4+1 LEDs cuya 

decodificación hexadecimal permite identificar la tecla 

pulsada. Incluye un IC para la identificación de 16 pulsadores.

• ENTRADAS ANALÓGICAS: con 4 potenciómetros de 

diferente valor; con los tres terminales accesibles para 

utilizarse en los circuitos sobre breadboard.

• DISPLAY: display de 4 cifras. Están disponibles 4 zócalos 

para cada cifra para introducir el valor a visualizar.

• INDICADORES LÓGICOS: realizados con 10 LEDs los que se 

accede a través de zócalos. Los niveles lógicos son TTL

• ALTAVOZ: 8 Ohm, 0,5 W

• PLACAS BREADBOARD: consta de cuatro placas breadboard 

(2200 puntos de conexión) que permiten la inserción de 

los componentes electrónicos para realizar los diferentes 

circuitos. Las placas breadboard pueden extraerse del 

módulo para conservar el circuito realizado.

E
LE

C
T

R
Ó

N
IC

A
 Y

 S
IS

T
E

M
A

S



20
B

-S
-D

P

DP 28 ELETTRONICA VENETA S.P.A. - 31045 Motta di Livenza (TV) Italy - Via Postumia 16 - Tel. +39 0422 765 802-Fax +39 0422 861 901 - E-mail: export@elettronicaveneta.com

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

• Placa de montaje insertable y extraíble con breadboard de 

2200 puntos de conexión

•  Generador de funciones con:

- Forma de onda: impulsiva con amplitud y longitud ajustables

- Forma de onda: sinusoidal / cuadrada / triangular con 

regulación de Offset y Amplitud

- Forma de onda: señal TTL 

-Frecuencia común de las formas de onda:0.1÷100 kHz, con 

6 intervalos: 0.1 Hz, 1 Hz, 10 Hz, 100 Hz, 1 kHz, 10 kHz

- Amplitud variable entre 0 y 20 Vpp (para la salida impulsiva 

variable entre 0 y 12 V

- Offset: variable entre +10V y -10V

- Amplitud y Offset de las formas sinusoidal, cuadrada y 

triangular ajustables con controles separados

- Duración del impulso: ajustable independientemente de la 

frecuencia

•  El teclado hexadecimal utiliza un codificador de 16 pulsadores

• Display de 4 cifras codificado en BCD;

•  8 Interruptores y 2 pulsadores con circuito antirrebote;

•  10 LEDs con driver;

•  1 Altavoz: 8 Ohm, 0.5 W;

•  4 Potenciómetros: 2 KOhm, 5 KOhm, 10 KOhm y 100 KOhm;

• 4 selectores decimales BCD (0000 - 9999)

• 6 LED para la indicación de las tensiones de alimentación

Dimensiones: 386 x 248 x 40 mm

Al fin de facilitar el montaje de los varios ramos de los circuitos, 

es posible conectar a las breadboards con una doble conexión 

hembra los componentes siguientes: potenciómetros, 

alimentaciones, altavoz, generador de funciones, display, 

teclado, selectores BCD, LEDs, desviadores y pulsadores. 

Alimentaciones, potenciometros y desviadores pueden ser 

también conectados a través de un conector hembra ø 2mm.

ACCESORIOS:
Juego de 240 componentes: resistencias, condensadores, 

trimmers, diodos, transistores, SCRs, Triacs, circuitos integrados, 

LEDs, displays, etc.
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EN OPCIÓN

VERSIÓN STAND ALONE
(EN LUGAR DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN PS1-PSU/EV)

El módulo se fija a la caja porta módulos, en cuyo interior 

se encuentra la fuente de alimentación con las siguientes 

tensiones de salida:

• 1,3÷24 Vcc / 1A, ±12 Vcc / 1 A, +5 Vcc / 2 A, 2 x 24 Vca / 0,5A.

• 1 voltímetro digital de 3 cifras con indicación de la polaridad 

y posibilidad de medir tensiones continuas y alternas

• Alimentación desde la red 220 V / 50 Hz

FUENTE DE ALIMENTACIÓN PS1-PSU/EV
 - NO INCLUIDA -

INSTRUMENTACIÓN - NO INCLUIDA -
- MULTÍMETRO
- OSCILOSCOPIO

INDISPENSABLE

(*) Los manuales que se suministran con los módulos incluyen 

un amplio juego de esquemas eléctricos de los circuitos, 

ordenados según una secuencia de complejidad progresiva.

Para optimizar la comprensión teórica de los temas y la 

aplicación práctica en la realización y análisis de los circuitos, 

se sugiere la siguiente metodología:

1. Análisis teórica del circuito con las principales ecuaciones

 de servicio. 

2. Simulación del circuito con un programa de simulación.

3. Realización práctica del circuito con el módulo C30-1/EV.

4. Medida de las magnitudes eléctricas sobre el circuito real.

5. Comparación de las medidas del circuito real contra las

 del circuito simulado.

MANUAL TEORICO-PRACTICO DEL MODULO 
CON GUÍA PARA LOS EJERCICIOS
MANUAL DE INSTALACIÓN, USO Y 
MANTENIMIENTO (*)

INCLUIDO
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DESARROLLO 
PROTOTIPOS
Mod. MCMBB/EV

El módulo mod. MCMBB/EV es uno de los módulos que 

constituyen el Sistema para el estudio de la Electrónica 

Práctica Interactiva (IPES).  Permite ensamblar un gran número 

de circuitos mediante 4 BREADBOARD como soporte de una 

variedad de componentes.

MODULO DE DESARROLLO DE PROTOTIPOS MOD. MCMBB/EV

Permite la implementación directa de nuevos circuitos o de 

secciones circuitales de circuitos ya encontrados en otros 

módulos y de necesaria profundización.

Los circuitos se arman directamente en los breadboards 

según las específicas exigencias y admiten conexiones,  

modificaciones e incluso inserción de fallas.

Se suministra con manuales con los esquemas eléctricos de 

circuitos ya probados y listos para ser ensamblados. Todos los 

ejercicios disponen de una introducción teórica para verificar 

las características y los valores de las magnitudes eléctricas 

medibles sobre los circuitos.

Mediante el software AUTORE EL.VE. SOFTWARE es posible 

crear lecciones con su parte teórica y los ejercicios con 

modificación de los parámetros circuitales e inserción de fallas.

PROGRAMA DE FORMACIÓN:

El módulo permite el análisis teórico y ejercitaciones sobre: 

• Rectificadores de simple y doble onda

• Alimentadores estabilizados con componentes discretos y

 con circuitos integrados.

• Amplificadores: diferenciales, de banda ancha, selectivos,

 clase C, a simmetria complementaria

• Osciladores: Meissner, Hartley y Colpitts

• Multivibradores:  astable, monostable y bistable

• Reguladores de tensión con  UJT, SCR, DIAC y TRIAC

• Circuitos con amplificadores operacionales.

• Multivibradores, osciladores y filtros activos con

 operacionales.

• Generadores de formas de onda

• Bloques OR-AND-NOR-NAND-NOT con componentes

 discretos y con circuitos integrados. Redes combinatorias

• Redes lógicas secuenciales con flip-flop RS, D, JK, JK

 Master Slave y Latch

• Registros de desplazamiento de 4 bit

• Contadores binarios y decádicos

• Decodificadores y driver para display-7 segmentos o

 multiplexer e demultiplexer

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

• Circuito impreso con tratamiento protector 

• 4 BreadBoards para la realización de prototipos y circuitos

• Set de 140 componentes (resistencias, condensadores,

 inductancias, potenciómetros, transformadores, diodos,

 transistores, circuitos integrados, etc.) necesarios para el

 desarrollo de los ejercicios sugeridos en el manual.

• Maletín para los componentes

• Set de cables de conexión.

Dimensiones: 386 x 248 x 50 mm

FUENTE DE 
ALIMENTACIÓN

PS1-PSU/EV
 - NO INCLUIDA -

ALIMENTACIÓN
±12 Vcc – 0.5A

1.3÷24 Vcc – 0÷2A Var

INDISPENSABLE

MANUAL TEORICO-PRACTICO DEL MODULO 
CON GUÍA PARA LOS EJERCICIOS
MANUAL DE INSTALACIÓN, USO Y 
MANTENIMIENTO

INCLUIDO-M
C
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UNIDAD DE
PREPARACIÓN DE
PROTOTIPOS 
Mod. Z1A/EV

Los diferentes sistemas de microprocesador por lo general 

contemplan la posibilidad de desarrollar aplicaciones por 

medio de especiales interfaces al bus principal de datos, de 

direcciónes y de control. El desarrollo de las  aplicaciones 

constituye un ejemplo completo de diseño de la sección 

hardware y la programación sencilla y rápida del software 

necesario. El ensamble de los componentes del hardware 

adicional se realiza directamente en placas breadboard 

incorporadas en el módulo mismo o que pueden conectarse 

exteriormente.

UNIDAD DE PREPARACIÓN DE PROTOTIPOS mod. Z1A/EV
Esta unidad permite desarrollar fácilmente aplicaciones 

específicas de particular interés para el usuario para el 

microprocesador Z80 (módulo mod. Z1/EV) mediante la 

utilización de placas BREADBOARDS. Se puede conectar 

directamente al bus de expansión del mod. Z1/EV y presenta 

también una sección de decodificación de  direcciones para 

simplificar la utilización de las mismas.

PROGRAMA DE FORMACIÓN:

• Bus de datos, bus de dirección y señales de control

• Interfaz de dispositivos

• Estudio de la programación de los sistemas de

 microprocesador de 8 bits

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

• 2 Placas breadboards

• Buffer de datos y dirección

Dimensiones: 386 x 123 x 40 mm

FUENTE DE 
ALIMENTACIÓN

PS1-PSU/EV
 - NO INCLUIDA -

ALIMENTACIÓN
+5 Vcc / 1A

±12 Vcc / -0,5A

BOX PORTA MÓDULOS - BOX/EV
- NO INCLUIDO -

INDISPENSABLE

MANUAL TEORICO-PRACTICO DEL MODULO 
CON GUÍA PARA LOS EJERCICIOS
MANUAL DE INSTALACIÓN, USO Y 
MANTENIMIENTO

INCLUIDO
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TRAINER PARA 
LABORATORIO 
DIGITAL
Mod. IDL-800A

El módulo de desarrollo mod. IDL-800A permite realizar una 

vasta gama de circuitos electronicos.

Permite también el efectuar muy rápidamente el ensamble de 

circuitos. Comprende también un generador de señales y un 

multímetro digital.

El módulo incluye un set de componentes para realizar un 
gran número de circuitos digitales.

Se encuentran presentes los siguientes bloques:

BREADBOARD
Breadboard con un total de 1896 puntos conectables  

mediante conductores de nickel para permitir la inserción de 

todos los componentes y formatos DIP  mediante terminales y 

conductores  de diámetro AWG #22-30in  (0.3 - 0.8mm).

Puede ser sustituida  y puede también ser conectada a paneles 

demostrativos cableados.

ALIMENTACIÓN DC
Alimentación DC variable:
• Tensión de Salida Positiva 0 ÷ +15V 

• Tensión de Salida Negativa 0 ÷ -15V 

• Corriente de salida máxima 300mA 

• Regulación de línea <0.05%/V (a 25°C) 

• Regulación de carga <30mV 

Alimentación fija: 
• Tensión de Salida Positiva 5V ±0.25V 

• Corriente de salida máxima 1 Amp 

• Regulación de línea <50mV 

• Regulación de carga <100mV 

• Tensión de Salida Negativa -5 ±0.25V 

• Corriente de salida máxima 100mA 

• Regulación de línea <25mV 

• Regulación de carga <30mV 

Todas las alimentaciones DC incluyen una protección 
contra cortocircuito.

GENRADOR DE FUNCIONES
Intervalos de Frecuencia:
- 1Hz - 10Hz

- 10Hz - 100Hz

- 100Hz - 1KHz

- 1KHz - 10KHz

- 10KHz - 100KHz

- Salida onda sinusoidal: 0 a 8 Vpp Variable

- Salida onda triangular:  6Vpp Fija

- Salida onda cuadrada: 8 Vpp Fija

VOLTIMETRO DIGITAL (DVM)
- 3-1/2 Digits Display de LED 

- 4 rangos  de tensión:

• 0-199.9V  a plena escala 

• 0-19.99V a plena escala

• 0-1.999V a plena escala 

• 0-199.9mV a plena escala

 Impedencia de entrada: 10 MOhm  en cada rango

DOS DISPLAY LED A 7 SEGMENTOS 
- Operaciones de catodo COMÚN

CUATRO CONEXIONES PARA PUNTOS DE MEDIDA/ 
CONECTOR BANANA/ TOMAS ADAPTADORES BNC 

OCHO  VISUALIZADORES LED CON BUFFER

OCHO DESVIADORES PARA LOS INGRESOS DATOS DIGITALES

DOS SWITCHES DESVIADORES PARA FUNCIONES

DOS PULSANTES PARA LOS INGRESOS IMPULSIVOS

Set de componentes para realizar circuitos digitales:
flip-flops, puertas AND-NAND-OR-NOR-NOT, registros de 

desplazamiento, contadores, codificadores y decodificadores, 

display, 7-segmentos, comparadores, multiplexers, demultiplexers…

Dimensiones: 480 x 360 x 200 mm

Peso:   4.2 kg
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UNIDAD DE 
ALIMENTACIÓN  
Mod. PS1-PSU/EV

BOX
PORTA MÓDULOS 
Mod. BOX/EV

La  unidad de alimentación está contenida en una estructura 

especialmente diseñada y constituye un conjunto sumamente 

ergonómico junto con la caja porta-módulos. En la placa 

delantera serigrafiada se encuentran terminales y LEDs para 

tomar y visualizar las tensiones de salida. Las tensiones están 

disponibles también en los conectores DIN situados en el 

flanco derecho de la fuente. Esta unidad de alimentación es 

universal, ya que resulta adecuada para alimentar cualquier 

módulo fabricado por Elettronica Veneta S.p.A.

Las tensiones proporcionadas son:

– Salida S1: +30 Vcc – 4A. Tensión rectificada, filtrada y

 protegida por fusible. LED indicador presencia tensión.

– Salida S2: 24 Vca – 4A. Protección por fusible. LED

 indicador presencia tensión.

– Salida S3: +5 Vcc – 2A

– Salida S4: +12 Vcc – 2A, -12 Vcc – 1A. Tensiones

 estabilizadas, protegidas electrónicamente contra

 cortocircuitos y sobrecargas. LEDs indicadores presencia

 tensión.

– Salida S5: 1,3 Vcc ÷ 24 Vcc, 1A. Tensión estabilizada,

 protegida electrónicamente contra cortocircuitos y

 sobrecargas. LED indicador presencia tensión.

– Salida en conector DIN: 24 Vca – 0 – 24 Vca, 0,5A.

 Tensión protegida por fusible.

(Las salidas S1 y S3 proporcionan 4 A cada una o  2A si se 

utilizan simultáneamente)

Alimentación:  230 Vca 50 Hz monofásica - 200 VA
              (Otra tensión y frecuencia bajo pedido)

Dimensiones:  415 x 185 x 195 mm

Peso:   8 kg

Soporte para colocar los módulos de experimentación.

La fijación de los módulos se realiza con sistema tipo  

“plug-in”.

Dimensiones:  415 x 400 x 110 mm

Peso:  3 kg
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FUENTE DE
ALIMENTACIÓN
COMPACTA 
Mod. PS3-C/EV

Suministra la alimentación cc necesaria para los módulos de 

ensayo.

Forma una unidad compacta y económica con un módulo 

didáctico. 

Se conecta a los módulos con un cable DIN presente en 

el módulo didáctico, por lo que es imposible alimentar 

erróneamente los modulos.

Esta unidad de alimentación es perfectamente compatible 

los módulos didácticos IPES fabricados por Elettronica Veneta 

S.p.A. que requieren las alimentaciones: +5Vcc y ±12Vcc.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

• Entrada universal de CA: 90 a 264 VCA.

• Protecciones contra: cortocircuitos / sobrecargas /

 sobretensiones / sobretemperatura.

• Contenedor plástico completamente hermético

• LED para indicar alimentación presente

• Tensiones suministradas:

 - SALIDA 1: +12 Vcc, 0.8A

   Tensión estabilizada, protegida electrónicamente contra

   cortocircuitos y sobrecargas

 - SALIDA 2: -12 Vcc, 0.3A

   Tensión estabilizada, protegida electrónicamente contra

   cortocircuitos y sobrecargas

 - SALIDA 3: +5 Vcc, 2.5A

• Potencia disponible: 25W (máx.)

• Cable de salida: 150 cm terminado en conector DIN estándar

 compatible con los módulos didácticos Elettronica Veneta

 S.p.A.

• Conductor de alimentación: suministrado con la unidad. 

Dimensiones: 108 x 67 x 36 mm
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UNIDAD DE
INSTRUMENTACIÓN
 
Mod. IU9/EV

La unidad de Instrumentación mod. IU9/EV incluye un generador 

de funciones, un multímetro digital y un frecuencímetro.

La unidad se coloca normalmente sobre la fuente para 

poder conectar fácilmente las puntas de prueba al módulo 

experimental.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Generador de funciones
• Formas de onda: sinusoidal, triangular, onda cuadrada

• Frecuencia: entre 0,1 Hz y 100 KHz

• Amplitud: entre 0 y 16 Vpp

• OFFSET: ±10V

• Impedancia de salida: 50 Ohm

Frecuencímetro
• Funciones: frecuencia, período, tiempo, contador de

 impulsos

• Margen: entre 10 Hz y 10 MHz

• Impedancia: 1 MOhm

• Sensibilidad: 100 mV

• Indicador digital: LED de 7 cifras

• Base de tiempos: 0,01-0,1-1-10 seg

Multímetro digital
• Medida de: 

 -   tensiones continuas y alternas

 -   resistencias

 -   corrientes continuas y alternas

• Display numérico de 3 1/2 cifras

• 4 rangos Vcc: 200mV, 2V, 20V, 200V 

• 4 rangos Vca: 2V, 20V, 200V, 750V

• 4 rangos de  resistencias: 2 KOhm, 20 KOhm, 20 KOhm y 2

 MOhm

• 2 rangos de corriente: 20 mA y 10 A

Alimentación:  230 Vca 50 Hz monofásica - 10 VA

              (Otra tensión y frecuencia bajo pedido)

Dimensiones:   410 x 125 x 150 mm

Peso:   3 kg
LA UNIDAD MOD. IU9/EV ESTÁ PREVISTA PARA SER 
POSICIONADA SOBRE EL ALIMENTADOR MOD. PS1-PSU/EV
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SISTEMA INTERACTIVO 
MULTIMEDIAL CON 
INSTRUMENTOS 
VIRTUALES Y  
UNIDAD DE CONTROL 
Mod. SIS4-P/EV

La unidad mod. SIS4-P/EV está conectada mediante puerta USB 

al Personal Computer y comprende un set de instrumentos 

virtuales fundamentales para la ejercitación en electrónica.

La unidad incluye también el control para la inserción de 

fallas y la modificación de los parámetros para los módulos 

experimentales MCMxx/EV.

La unidad se coloca normalmente sobre la fuente para 

poder conectar fácilmente las puntas de prueba al módulo 

experimental MCMxx/EV. En su frente presenta los terminales 

y conectores BNC para los instrumentos de medida y los 

generadores de señal y el conector para la inserción de 

fallas en los módulos; en el lado derecho se ubica la toma de 

alimentación y el conector USB tipo B.

Los diversos instrumentos de medida y control presentes son:

• N° 2 Multimetros de 3 ¾ cifre

• N° 1 Generador de señales

• N° 1 Frecuencímetro

• N° 1 Osciloscopio Digital doble traza con analizador de

 espectro

• N° 1 Generador de pattern digital

• N° 1 Analizador de estados lógicos

Los instrumentos y la sección de inserción de fallas están 

constituidos por una sección hardware/firmware para la 

adquisición de datos.

La  elaboración de las señales, los parámetros de medida, 

la inserción de fallas y la visualización de valores y  gráficos 

se gestionan mediante Personal Computer conectado en la 

puerta USB.

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

INSERCIÓN AVERÍAS:
-  N. 24 averías / 24 relay

INTERFAZ PC:
-  USB 12 MHz

Alimentación:  230 Vca 50 Hz monofásica - 20 VA

              (Otra tensión y frecuencia bajo pedido)

Dimensiones:   386 x 90 x 100 mm

Peso:   3 kg

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

N° 2 Multímetros:
- 3-3/4 cifras

- Medida de tensiones y corrientes: DC /AC

- Rangos de tensión: 400mV /4V / 40V / 80V

- Rangos de corrientes DC/AC: 200mA,8A

- Resistencia: 400, 4k, 40k, 400k, 4M, 40MOhm

N.1 Generador de señales:
- Formas de Onda: Senoidal, Cuadrada, Triangular, Continua

- Rango de frecuencia: 0,1 Hz – 1MHz

- Tensión de salida: ± 10Vpp y  TTL

- Regulación de Amplitud, Offset, Frecuencia

N.1 Frequencímetro:
- Medida de frecuencia, período, conteo eventos, intervalo

 de tiempo

- Rango de frecuencia: 0.1Hz – 1 MHz

- Ingreso analógico: 1 MHz, ingreso TTL

N° 1 Osciloscopio Doble Traza Digital:
- 2 Canales, AC/DC

- Amplitud: 20/50/100/200/500mV, 1/2/5V por div.

- Frecuencia de muestreo: 100Hz – 40 MHz por canal.

- Trigger: interno/externo

N° 1 Generador de pattern digital:
- N. 8 canales TTL y señal de Clock

- Frecuencia de salida: 100 Hz – 1MHz

- Longitud del pattern: 1024 bytes

N° 1 analizador de estados logicos:
- N. 8 canales TTL, ingresos de Clock

- Frecuencia de muestreo: 100Hz – 1 MHz

- Memoria: 1024 bytes
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El osciloscopio digital mod. IU11-A/EV utiliza la capacidad de 

cálculo del PC para visualizar las señales eléctricas. Presenta 

una elevada resolución gráfica hasta 0,15 mV,  una gran banda 

pasante y una frecuencia de muestreo hasta 1GHz.

La conexión USB permite una conexión muy simple y por tanto 

particularmente apto al uso con LapTop para efectuar medidas 

de campo. Las dimensiones son particularmente reducidas y 

desarrolladas en vertical para constituir una estación de trabajo  

compacta, aún en el caso de uso con un Personal Computer 

de mesa. El software incluído es muy flexible y potente para 

integrar la sección hardware de interface externa. Se suministra 

con una libreria DLL para poder integrar la funcionalidad del 

osciloscopio en cualquier programa software especifico.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Osciloscopio: 
• Base de tiempo: 20ns ÷ 100ms por división

• Trigger: CH1, CH2, EXT o libre

• Nivel de trigger: frente de ascenso/descenso.

• Nivel de trigger: regulable en toda la pantalla.

• Interpolación: lineal o acordada

• Markers para: tensión y frecuencia

• Intervalo de entrada : 5mV a 2V/division

• Sensibilidad de entrada: 0.15mV resolución gráfica

• Función de auto configuración y opción X10

• Función de pre-trigger

• Indicaciones gráficas en pantalla: True RMS, dBV, dBm, pico

 a pico, Duty cycle, Frecuencia…

• Longitud de memorización: 4K muestras / canales

• Frecuencia de muestreo en tiempo real: 25kHz a 50MHz

• Frecuencia de muestreo para señales repetitivas: 1GHz

Analizador de espectro: 
• Intervalo de frecuencia: 0.. .1.2kHz a 25MHz

• Escala de tiempo lineal o logarítmica

• Funcionamiento: FFT (Fast Fourier Transform)

• Resolución de la FFT: 2048 líneas

• Canal de entrada FFT: CH1 o CH2

• Función de zoom

• Markers para frecuencia y amplitud

Registro de transitorios: 
• Base de tiempo: 20ms/div a 2000s/div

• Tiempo máximo de registro: 9.4 horas/caso

• Memorización automática de datos

• Memorización automática para más de 1 año

• Número máximo de muestras: 100/s

• Número mínimo de muestras: 1 sample / 20s

• Markers para amplitud y tiempo

• Registro y visualización de las pantallas.

OSCILOSCOPIO
DE 2-CANALES 
CONNECTADO AL
PC MEDIANTE USB
Mod. IU11-A/EV

-I
U

11
A

-0

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Informaciones Generales: 
• Ingresos: 2 canales, 1 entrada de trigger externo

• Impedancia de entrada: 1Mohm // 30pF

• Banda pasante: DC a 60 MHz ±3dB

• Tensión máxima de entrada: 30V (AC + DC)

• Entrada: DC, AC and GND

• Alimentación: directamente de la puerta USB (500mA)

Características mínimas del PC requerido: 
• PC IBM compatible

• Sistema operativo: WINDOWS

• Tarjeta  gráfica SVGA (recomendada 800x600, 1024x768)

• mouse

• puerta 1.1 or 2.0 USB compatible

• Lector CD Rom

Incluye: 
• Osciloscopio con conexión USB

• 2 x 60MHz puntas para osciloscopio (PROBE60S)

• Cable USB

• CD con software

• manuales

Dimensiones:  55 x 190 x 200 mm
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GENERADOR DE 
FUNCIONES 
CONNECTADO AL
PC MEDIANTE USB
Mod. IU12-A/EV

El generador de señales mod. IU12A/EV utiliza la capacidad de 

cálculo del PC para generar varios  tipos de señales eléctrica: 

señales estándar: onda sinoidal, triangular y cuadrada.

Las señales son elaboradas en el PC y generadas mediante el 

generador de funciones DDS (Direct Digital wave Synthesis).

Frecuencias hasta 2MHz.

Presenta dos salidas iguales y una salida Sync TTL.

Tensión de salida: 1mVpp a 10Vpp a 600 ohms.

Todas las salidas están aisladas galvánicamente del PC para 

evitar problemas de medida con las referencias de  tensión.

Se incluye la fuente de alimentación.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

• Rango de frecuencia: 0.01Hz a 2MHz

• Estabilidad de oscilación controlada por cuarzo

• Salidas galvánicamente aisladas del PC

• Baja distorsión de la onda sinusoidal

• Dos salidas paralelas para las formas de onda

• Salida de sincronización nivel-TTL

• Memorización de hasta  8192 puntos de la forma de onda

• Formas de onda estándar: senoidal, cuadrada y triangular

• Incluye una libreria predefinida de formas de onda: ruido,

 exploración, ...

• Posibilidad de crear formas de onda específicas con el

 editor de formas de onda integrado

• Rango de frecuencia de barrido: 0.0001Hz a 25MHz

• Tiempo de barrido: 1ms a 10 hours

• Opción de extensión de banda visualizada utilizando el

 correspondiente osciloscopio conectable al PC

• Generación de secuencia de onda automática utilizando

 un file o la linea RS232 de un PC

• Disponible librería DLL para desarrollo de software

 específico

• Rango de amplitud: 100mVpp a 10Vpp @ 1KHz// 600ohm

 carga / 0V offset

• Resolución de seteo de frecuencia: 0.01%

• Atenuador interno 40 dB (salida dividida por 100)

• Síntesis de las formas de onda directa / digital (DDS),

 memorización hasta 8192 puntos

• Resolución de amplitud: 0.4% de la escala total

• Offset: 0 a -5V o +5V max. (resolución del 0.4% de la

 escala total)

• Resolución vertical : 8 bits (0.4% de la escala total)

• Frecuencia de muestreo: 50MHz

• Distorsión tÍpica de la onda sinusoidal (THD): < 0.08%

• Impedancia de salida: 2 x 50ohm

• Alimentación: adaptador estándar 9V DC, 600mA (incluso)

Dimensiones: 55 x 190 x 200 mm

Características mínimas del PC requerido:
• PC IBM compatible

• Sistema operativo: WINDOWS

• Tarjeta  gráfica SVGA (recomendada 800x600)

• mouse

• puerta 1.1 or 2.0 USB compatible

• Lector CD Rom

Incluye: 
• Generador de funciones con conexión USB

• Cable USB

• CD con software

• Manuales

• Software con CD
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ANALIZADOR DE
ESTADOS LÓGICOS
Mod. IU13/EV

Analizador de Estados Lógicos con las siguientes características:

• 40 M Muestras/seg.
• 16 Canales
• 128K Muestras por Canal
• Modo Temporización / Estado
• Triggers avanzados
• Análisis de protocolos de comunicación estándar (RS-232, 
 SPI, I2C-Bus)
• Interfaz usuario Windows

CARACTERISTICAS GENERALES
El Analizador de Estados Lógicos, combinado con un Personal 
Computer  estándar constituye un instrumento completo de 
elevadas prestaciones para la búsqueda de fallas y para la 
evaluación de la funcionalidad de los circuitos digitales.
Un analizador lógico es el instrumento equivalente al 
osciloscopio para los circuitos analógicos.
Permite muestrear un gran número de señales digitales y 
memorizarlas en modo secuencial  en una memoria de alta 
velocidad o en buffer de memoria.
Un analizador de estados lógicos puede también reconocer 
condiciones  lógicas o secuencias de  condiciones que 
aparezcan en los datos de ingreso.
Las informaciones adquiridas se visualizan como las formas 
de onda (digitales) en un osciloscopio o como una lista de 
números que representan una secuencia de estados lógicos. 
El Analizador de Estados Lógicos es muy compacto y comunica 
con el Personal Computer mediante la puerta paralela.

MEMORIA DE ADQUISICIÓN
El Analizador de Estados Lógicos, con sus 128K muestras/canal, 
constituye el instrumento ideal para la adquisición y el análisis 
de aplicaciones con gran número de datos.

Modos de adquisición de los datos
El Analizador de Estados Lógicos puede operar en dos modos 
diferentes: modo TIMING y modo STATUS. 
El modo Timing es ideal cuando deben capturarse datos con 
flujo constante determinado por un clock fijo. El resultado se 
visualiza como una forma de onda donde el tiempo es lineal en 
el eje  X y el estado lógico correspondiente en el eje Y.
El modo State se utiliza con un clock externo y se efectúa la 
sincronización de los datos muestreados con la transición de 
estado del circuito bajo test.

Condiciones de Trigger avanzadas
El Analizador de Estados Lógicos permite gestionar condiciones 
de trigger muy potentes, como el trigger sobre la pendiente 
frontal, el trigger en el pulso y modaldad de trigger con 
especificaciones avanzadas para efectuar el trigger sobre 
datos a memorizar de eventos muy específicos. El objetivo es 
realizar el debug del circuito bajo test en el modo más eficaz. 
Pueden adicionarse filtros de control en los datos de entrada.
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El trigger funciona sea en modo Timing que en modo State y 
puede ser utilizado para controlar las condiciones de  los datos 
muestreados que son efectivamente memorizados.
Cuando uno o todos los filtros de memorización están 
habilitados, los datos serán memorizados por el analizador solo 
si la señal que llega al filtro habilitado estará en estado lógico 
“VERDAD”.
El Analizador de Estados Lógicos prevee una funciónque 
extiende  la capacidad de trigger al uso de otros  instrumentos: 
la salidad de Trigger.
La salidad de Trigger (disponible en el conector BNC presente 
en el panel frontal) se genera cuando las condiciones de trigger 
del analizador se satisfacen; de esta forma puede ser utilizado 
para efectuar el trigger sobre un sistema de medida externo o 
sobre otros dispositivos. Por ejemplo, puede ser utilizado para 
efectuar el trigger de un osciloscopio externo.

Extensión de Bus
El Analizador de Estados Lógicos permite extender grupos de 
canales de entrada en el bus.
La interfaz usuario visualiza los grupos de datos adquiridos 
come indicado. El orden con el cual los canales de entrada 
forman el bus es utilizado para determinar el valor numérico 
del bus en cada muestreo y es visualizado en el analizador.

Análisis Serial
El Analizador de Estados Lógicos además efectúa una serie de 
descomposición  serial de los algoritmos que permiten efectuar 
un análisis especial sobre datos preliminares adquiridos..
Definiendo una de los tres posibles análisis serial (Canal 
AsÍncrono serial, Canal Seriale Genérico Síncrono, I2C-
Bus)  el interfaz usuario automáticamente visualiza la serie 
de caracteres apropiada o las características del paquete. 
El protocolo RS-232, RS-485 y SPI son un ejemplo de las 
secuencias analizables.

Relevamiento de anomalías
Para evitar perder eventos muy rápidos o impulsos breves, el 
’Analizador de Estados Lógicos prevee una lógica de captura 
de impulsos anómalos capaz de identificar transiciones de 
señales más detalladas de cuento permitido por la frecuencia 
de muestreo (hasta una resolución mínima de 50 ns).

Interfaz Usuario muy eficiente
Todas las funciones del analizador son controladas por el 
uasuario mediante una interfaz Windows. Una ventana para las 
formas de onda visualiza en modo gráfico los datos adquiridos.
Los canales de entrada se asocian en modo específico para 
aumentar el grado de claridad y comprensión de los datos. 
Además, una ventana de Listing prevee una presentación 
alternativa de los datos muestreados.
Los datos muestreados se visualizan como una lista de valores 
numéricos lógicos en vez de representación gráfica. Una 
libreria interfaz (DLL) está disponible para la interfaz directa 
del analizador con programas desarrollados paz aplicaciones 
específicas.
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BORRADOR
DE EPROM
Mod. EC-80

El borrador de EPROM está contenido en una caja de aluminio 

anodizado y es de uso inmediato. 

Se divide en dos partes: la inferior contiene la sección 

electrónica y la visualización; en la superior se insertan 

las EPROM a cancelarse utilizando una tapa a cursor con 

interruptor de seguridad.

Pueden ser canceladas hasta 5  EPROM.

En el panel frontal se ubican el interruptor ON/OFF, el LED y el 

cursor del temporizador programable.

El Borrador de EPROM se alimenta desde una fuente externa 

de 12 VCC.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Potencia Absorbida: 4 W

Lámpara UV (UV4W12V): 1 x 4 W

Longitud de onda UV: 253,7 nm

Starter

Timer programable

Alimentación (W-800):  12 V dc

Dimensiones: 150 x 75 x 42 mm
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PROGRAMADOR 
UNIVERSAL DE 
EPROM
Mod. EP-80

El PROGRAMADOR UNIVERSAL permite la programación de 

una amplia variedad de tipos de dispositivos: EPROM, E2PROM, 

PROM seriales, FLASH, LD / CPLD / FPGA, MPU / MCU…

La mayor parte de los dispositivos programables con set de 

pins de tipo DIP, SDIP, SOP, SSOP, TSOP, PLCC, QFP, o BGA puede 

ser programada directamente mediante el zócalo de inserción 

DIP40 presente o mediante un específico ADAPTADOR/

CONVERTIDOR.

Una puerta paralela de alta velocidad permite conectar el 

programador a la mayor parte de los PC portátiles o de mesa 

con sistema operativo Windows.

Gracias a una actualización de la CPU, el PROGRAMADOR 

UNIVERSAL consiente velocidad de programación 5 veces 

mayor que los programadores estándar.

El PROGRAMADOR UNIVERSAL permite la gestión de varias 

tipologías de componentes con set de pins modulares para 

garantizar excelente capacidad de programación de alta 

velocidad, alta confiabilidad y flexibilidad de expansión.

Todos los drivers para las varias tipologías de set de pins del 

PROGRAMADOR UNIVERSAL son completamente

programables para responder a las modernas exigencias de 

programación y test e integrar rápidamente las actualizaciones 

de los dispositivos presentes en el mercado.

El PROGRAMADOR UNIVERSAL utiliza drivers dedicados para 

las distintas tipologías de set de pins para garantizar formas 

de onda precisas, velocidad de programación elevada con 

protección contra sobrecorrientes, detección de inserción 

errada de los componentes, autodiagnosis …

Dispositivos programables
Pueden programarse más de  7000 dispositivos: EPROM, 

E2PROM, PROM seriales, FLASH, PLD/CPLD/FPGA, MPU/MCU…

en set de pins tipo  DIP, SDIP, SOP, SSOP, TSOP, PLCC, QFP, o BGA.

Uso – Sistema operativo Windows
Luego de la lectura del dispositivo fuente a duplicar o la descarga 

del file de PC, el usuario debe solo seleccionar  las funciones 

TEST DISPOSITIVO VACÍO, PROGRAMACIÓN o AUTO del menu 

principal y pulsar la tecla “YES” para iniciar la programación. 

Las operaciones son, por tanto, muy sencillas.

Confiabilidad – Utilizando tecnología de comprobada 

confiabilidad,la calidad de la programación es perfecta

Elevada flexibilidad de expansión – están disponibles más 

de 800 ADAPTADORES y 150 CONVERTIDORES para futuras 

expansiones y para garantizar un elevado grado de expansión 

y de flexibilidad.

Ideal para ambientes de desarrollo – El  elevado número 

de dispositivos programables y la gran capacidad de expansión 

ayudan a los técnicos a realizar rápidas actualizaciones de 

productos presentes en el mercado.

• Set de pins estándar del programador: 
 DIP40, Textool

• Otros sets de pins:  SDIP, SOP, SSOP, PLCC, MLF …

 mediante CONVERTIDORES o ADAPTADORES opcionales.

• Programación: componente único

• Control: Controlador Single chip, tecla “YES” para lanzar

 la operación de programación, LEDs de estado GOOD y

 BUSY.

• Puerta de Interfaz:  Puerta paralela

• Funciones:  Carga Files, Ley de Muestreo, Programa,

 Verificación, Auto, ID Test, Checksum, Test dispositivo 

 no programado, Cancela, Seguridad, Protege / Desprotege,

 Modifica, Transfiere File, Transfiere Función, Configuración,

 Auto-Test.

Características requeridas del Personal Computer:
 -   Intel o microprocesador compatible 

 -   1 puerta paralela, 5 MB libres en HD y Sistema

     operativo Windows.

 -   lector CD-ROM.

• Alimentación externa:
 -   Entrada tensión AC : 100 - 240 Vca / 50-60 Hz

 -   Salida tensión DC : 5V /1,5A , 12V /1.5A

• Dimensiones: 245 x 220 x 50 mm

• Peso: 2 kg.

• Temperatura de funcionamiento: 0-40 °C

• Norma de Seguridad: Approbado CE
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PROGRAMADOR 
UNIVERSAL
Mod. UP-80

Programador Universal de tipo profesional y de bolsillo con zócalo 
de 48 pin y conexión USB 2.0. Ideal para el laboratorio de desarrollo 
y para utilizarse en todas las aplicaciones móviles  y entonces en 
proximidad del aparato que programar (field programmer). 

•  Zócalo DIL 48 pin universal
•  Puede programar la mayor parte de los componentes 

activos, a partir de la EPROM hasta el Microcontrolador 
•  Conexión USB 2.0
•  Alimentación por conexión USB
•  Unidad Central de Procesamiento CPU 200 MIPS ARM-9
•  RAM interna de 64 MB 
•  Tiempos de programación muy breves
•  3 Tensiones de programación hasta 25 V 
•  Programación en baja tensión hasta 1,3 V
•  Linux 2.6 instalado.

Este programador soporta: EPROMs, EEPROMs, FLASH EPROMs, 
EEPROMs seriales, NV-RAM, LPC, FPGA, EPLD, GAL, PALCE, 
Microcontroladores, hasta DIP48 sin necesidad de adaptatores 
ni de circuitos adicionales.

Tecnología
Programación de alta velocidad (High-Speed). Los algoritmos 
de programación están en el interior del procesador 200 MIPS 
ARM-9, desarrollado en ambiente Linux. Por medio de un 
FPGA el procesador regula directamente los Pin driver y los 
algoritmos necesarios para la programación del componente. 
El FPGA permite la realización de State-Machine, UARTs etc... y 
asiste también la programación de componentes críticos que 
no sería posible con soluciones Software simples.
Los tiempos de programación llegan a los mínimos admitidos 
por los componentes mismos. Utilizando la memoria RAM 
interna de 64 MB es posible memorizar los datos incluso 
de grandes componentes y, en el caso de programaciones 
múltiples no será necesario recargarlos. A cada pin del zócalo 
de programación corresponden las siguientes señales:

• Salida lógica: Nivel Alto, desde 1,3 V hasta 5,0 V, regulables
• Entrada lógica: umbral de cambio desde 0,5 V hasta 5,0 V, regulable
• Tres tensiones de programación independientes hasta 25 V
• Masa
• Tres distintas cargas conectables para el Pull-up y el Pull-down
• Ciclos regulables

Programación en el sistema - ISP (del inglés In-System Programming) 
Las señales para la programación en el sistema (In-System) 
se pueden extraer mediante la utilización de un adaptador 
específico, o directamente del zócalo ZIF de 48 pin del 
programador. Para todos los componentes soportados el 
software provee informaciones útiles para la conexión.

Puerto JTAG
Es posible la cancelación, programación y verificación de 
componentes con el puerto JTAG (Joint Test Action Group, 
IEEE Std. 1149.1). Se pueden soportar los formatos siguientes: 
fichero SVF-Script en formado XSVF (Xilinx) y JAM Byte-Code 
Player (ALTERA).

-U
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Características de Seguridad
En cada acción se controlan la absorción de corriente, 
el correcto posicionamiento y la conexión de cada pin al 
componente. Se excluye así totalmente una utilización no 
correcta del componente o del instrumento.

Software 
El software funciona con todas las versiones de Windows 
de 32 Bit. Aparte las funciones elementales como lectura, 
programación, comparación y cancelación se podrán programar 
funciones especiales para el componente seleccionado. El 
editor integrado ofrece varias posibilidades de utilización del 
programa contenido en el componente, que puede ser abierto 
o salvado en formato Binario, Intel-Hex, Motorola-S o en Jedec. 
Las fases de la programación en producción están soportadas 
por funciones estadísticas y por programación con números 
de serie. El software está continuamente actualizado para 
soportar nuevos componentes y las actualizaciones están a 
disposición de manera gratuita, en nuestra página Web. 

Utilización sin alimentador
El programador se alimenta directamente del puerto USB del 
ordenador y solo en casos específicos se utilizan baterías o la 
unidad de alimentación. El instrumento está certificado para la 
utilización con el USB y requiere por máximo 500 mA. Se pone 
una limitación solamente para los viejos componentes NMOS 
o para algunos microcontroladores complejos que necesitan 
elevadas tensiones de programación. Estos componentes 
están especificados en el Software de utilización. Aunque 
estos componentes estén certificados para el USB, se 
aconseja utilizar la unidad de alimentación incluida o, para las 
aplicaciones externas, las baterías (6xAAA no incluídas).

DATOS TÉCNICOS
• Zócalo ZIF de 48 pin
• 48 pin driver universales
• Procesador 200 MIPS ARM-9 RISC
• RAM de 64 MB 
• Memoria Flash de 8 MB 
• FPGA (50K Gatter, 64Kb RAM)
• Conexión USB 2.0 – dispositivo de alta velocidad (High-Speed Device)
• 3 reguladores lineares para la alimentación interna
• 4 reguladores para las tensiones de programación y para la 

alimentación interna 
• 2 reguladores lineares para niveles lógicos de salida y 

comparadores lógicos de entrada 
• Microcontrolador para el control de las tensiones internas 

de alimentación
• Microcontrolador para el control de las tensiones de programación
• Convertidor Digital/Analógico de 8 canales
• Convertidor Analógico/Digital de 16 canales

Dimensiones: 80x115x33mm (+7mm de zócalo)
Peso:   alrededor de 185 g

Accesorios incluidos:
• Unidad de alimentación
• Cable USB
• CD con Software y Manuales
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LABORATORIO DE 
CIRCUITOS PCB

SISTEMA CAD-CAE - INSTRUMENTACIÓN VIRTUAL Mod. VTD/EV DP 43

FRESADORA CNC PARA CIRCUITOS IMPRESOS   Mod. CR-PCB/EV DP 44

LABORATORIO DE DESARROLLO DE CIRCUITOS IMPRESOS  DP 46

E
LE

C
T

R
Ó

N
IC

A
 Y

 S
IS

T
E

M
A

S



20
B

-S
-D

P

DP 43ELETTRONICA VENETA S.P.A. - 31045 Motta di Livenza (TV) Italy - Via Postumia 16 - Tel. +39 0422 765 802-Fax +39 0422 861 901 - E-mail: export@elettronicaveneta.com

SISTEMA CAD-CAE -
INSTRUMENTACIÓN
VIRTUAL
Mod. VTD/EV

Entre el proyecto de un dispositivo electrónico y la introducción 

del mismo en el mercado, se suceden diferentes fases como el 

diseño del circuito, la simulación del mismo, la realización del 

circuito impreso, la realización del primer prototipo y el ensayo 

del mismo. Estas actividades requieren la disponibilidad de 

equipos e instrumentos de alta precisión y fiabilidad, así como 

la utilización de procedimientos eficaces y bien documentados; 

por consiguiente, reutilizables posteriormente para el 

desarrollo de productos análogos (aspecto requerido también 

por las normativas ISO9000).

Este sistema permite la realización de una aplicación estándar 

utilizando procedimientos y equipos industriales.

PROYECTO DEL CIRCUITO
Software CAD-CAE para el desarrollo de proyectos electrónicos

• Diseño del diagrama eléctrico

• Simulación

• Diseño del lay-out del circuito

• Posicionamiento y conexiones entre componentes 

 automáticos

• Postprocessing

REALIZACIÓN DEL CIRCUITO IMPRESO
Fresadora dedicada para el grabado del circuito impreso, 

conectada a un Personal Computer:

• 3 Ejes X,Y y Z

• Recorrido de los ejes X/Y/Z (mm): 290 x 335 x 70

• Ejecución Alto en mm: 105

• Dimensiones mesa: 500x600 mm

• Motores híbridos tipo brushless, 900 W, con cojinetes de

 alta calidad. Gran estabilidad de velocidad aún bajo

 elevadas variaciones de carga. 

• Velocidad de rotación: 8.000 – 26000 R.P.M.

• Repetibilidad: ± 1/100 mm

• 3 interruptores  de referencia/fin de carrera con precisión

 <1/100mm

• Guarnición de goma siliconada para protección del

 mandril.

• Interfaz serial/Ethernet, 2 entradas digitales + 2 salidas

 digitales.

• Archivo de entrada tipo GERBER

• Kit con 20 herramientas de grabado-25 herramientas de 

 forado.

• Adaptador para aspirapolvos.

VERIFICACIÓN FUNCIONAL Y ENSAYO DEL 
CIRCUITO
Se utiliza un juego de instrumentos virtuales para la activación 

del circuito y la adquisición, instalados en el Personal Computer, 

que pueden conectarse directamente a la tarjeta:

• Osciloscopio de 2 canales con memoria y frecuencia de

 muestreo de 50 Ms/s

• Frecuencímetro/contador programables de 2 canales con

 rango de  frecuencia 10 Hz ÷ 100M Hz y contador de 

 eventos entre 0 y 9999999999

• Generador de funciones (onda sinusoidal, cuadrada,

 triangular) programables entre 10 Hz y 10 MHz y amplitud

 0 ÷ 5 Vpp

• Salidas analógicas programables de 8 canales con tensión

 seleccionables ±9 Vcc y corriente de salida 10 mA

• Voltímetro programable 2 canales con rangos 4 ÷ 200 V y

 funciones matemáticas suma, diferencia, producto y

 relación

• Capacímetro con rango 10 pF÷ 100 pF

• Fuentes de alimentación:

 -   Tensión de salida fija: ±5 Vcc / 5A

 -   Tensión variable 0 ÷ +15 Vcc / 200 mA

 -   Tensión variable 0 ÷ 15 Vcc / 200 mA

• Generador de secuencias de prueba con textos de

 indicación de operaciones, mandos de programación

 automática de los instrumentos de activación y

 memorización de las medidas tomadas. 

• Registrador de datos para memorización de datos

 procedentes del frecuencímetro/contador, voltímetros

 programables y fuentes de alimentación variables.

APLICACIONES ESTÁNDAR
Aplicación de tipo analógico que incluye:

• Sección de amplificación

• Sección de oscilación

• Sección de inserción de averías

Aplicación de tipo digital que incluye:

• Sección de lógica combinacional/secuencial

• Sección de visualización

• Sección de inserción de averías
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FRESADORA CNC
PARA CIRCUITOS IMPRESOS 
Mod. CR-PCB/EV

La fresadora CNC para circuitos impresos mod. CR-PCB/EV es 

ideal para uso educativo, y está caracterizada por:

• Sencillez de uso

•  Mecanizado fino

•  Diseño innovador

•  Estructura rígida de acero

•  Dimensiones de mecanizado: 160 mm - eje Z

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Características generales:
• Dinámica y prestaciones excepcionales

• Rigidez de la estructura

• Cambio de herramienta y toma de origen de los ejes, rápidos 

y fiables, gracias al sensor de herramienta 

• Recurrido ejes XYZ: 310 x 220 x 160 mm

• Visibilidad de mecanizado: 180°

• Iluminación: LED de alta luminosidad

• Instalación y puesta en marcha inmediatas

• Conforme a las directivas europeas de seguridad 

• Mecanizado 3D

Características eléctricas:
• Control digital micropaso de los ejes 

• 3 ejes electrónicos interpolados

• Comunicaciones: RS232C (convertidor USB - RS232C)

• Alimentación: 230V monofásica

• Potencia: aprox. 2 kW 

Drive:
•  Motores paso a paso con control micropaso

•  Husillo a bolas diámetro 12 mm, con paso de rosca 5mm en 

X, Y y Z

•  Guiado por raíles prismáticos con patines de recirculado de 

bolas X e Y

•  Protección de los ejes X,Y y Z con juntas herméticas 

•  Engrasadores en las guías con recirculado de bolas

Seguridad:
• Protección total con visión de 180°, en policarbonato y chapa 

galvanizada

• Detección de la apertura de la protección

• Cierre electromagnético de la protección, controlado por el 

mandril

• Conforme a la directiva de seguridad europea "máquinas n° 

98/37/CE"

• Pulsador de emergencia

Características mecánicas:
• Recurrido eje X: 310 mm

• Recurrido eje Y: 220 mm

• Recurrido eje Z: 160 mm

• Dimensiones mesa: 375 x 320 mm

• Arquitectura: portal fijo con mesa móvil en el eje Y

• Estructura: soldada en acero

• Paso entre columnas: 450 mm

• Paso bajo de portal: 115 mm

• Paso bajo de mandril: 165 mm

• Velocidad máxima: 100 mm/s

• Avance máximo:  100 mm/s

• Motores estándar: paso a paso, 90Ncm

• Resolución: 0,003 mm

• Repetibilidad: 0,02mm

• Electromandril serie HF de 800W con cambio de herramienta 

manual

• Velocidad de rotación del mandril: 4000 ÷ 24000 RPM, 

refrigerado por aire

Alimentación:  230 Vca 50 Hz monofásica 

              (Otra tensión y frecuencia bajo pedido)

Dimensiones:   620 x 850 x 730 mm

Peso:   81 kg
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ACCESORIOS:
• Set de herramientas: 17 herramientas para incisión y 

perforación de circuitos impresos

• Bridas para el montaje de laminados

• Llaves para el fijado de las herramientas

SOFTWARE:
Driver interfaz G-PILOTE
El software G-PILOTE es un programa para la gestión de la 

maquina conectado directamente con el control numérico. 

Permite la importación de archivos ISO ya procesados por 

un software CAM, la gestión de todos los movimientos de la 

máquina, el ajuste a cero de piezas y herramientas. Durante 

el ciclo de trabajo, es posible modificar la velocidad de 

mecanizado, las RPM del mandril, y visualizar el tiempo de 

mecanizado restante.

EN OPCIÓN
SOFTWARE PERCIVAL PARA CIRCUITOS IMPRESOS
Software para convertir archivos Gerber y Excellon transmitidos 

por un programa CAD electrónico, en una trayectoria de 

herramienta para aislar las pistas. Realiza las trayectorias de 

las herramientas para el aislamiento y la perforación, a partir 

de un circuito preexistente. Calcula los contornos, los puntos 

de conexión y fijación de los componentes, y los alesajes de los 

orificios en los que se insertaran los terminales. 

SOFTWARE PARA MODIFICACION, LAYOUT Y
AUTO-EJECUCION DE CIRCUITOS IMPRESOS:
ORCAD: para el diseño de diagramas eléctricos, la simulación y 

el ejecución de los circuitos impresos, o 

EAGLE: CAD electrónico para el diseño de diagramas eléctricos, 

layout de los circuitos y ejecución de las pistas.

MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO

INCLUIDO
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LABORATORIO DE 
DESARROLLO 
DE CIRCUITOS 
IMPRESOS

CALANDRIA, CIZALLA, CURVADORA - Mod. 600

• Longitud de corte: 610 mm

• Espesor máx de corte, plegado, calandrado: 0,8 mm

• Ángulo de flexión: 90 °

• Diámetro mín. de calandrado: 43 mm

• Dimensiones: 960 x 410 x 610 mm

• Peso: 130 kg

BROMOGRAFO DOBLE FAZ MOD. DF 2080

Proyectado para la fabricación de PCB doble faz. Usa el método 

de incisión fotográfica con rayos UV. Incluye una bomba de 

vacío interna de alta calidad para una óptima resolución de los 

detalles. Con timer de programación y control a microprocesa- 

dores. Permite memorizar hasta 32 tiempos de exposición,  

aún sin alimentación. Todas las funciones son fácilmente 

introducidas vía teclado y visualizadas en el display. Por razones 

de seguridad, no es permitido ningún contacto visual entre los  

tubos UV y el operador.

• Area de exposición: 500X375 mm 

• 12 UV tubos, 20 W 

• Posibilidad de operación simple faz. 

• Dimensiones externas: 635X600X290 mm- Peso: 35 kg.

• Alimentación: 220/240 VCA-400 W 

MÁQUINA DE INCISIÓN MOD. GA 1300

Máquina de incisión compacta, para PCB de simple y doble 

faz. Totalmente fabricada en PVC, posee una tapa transparente 

para controlar el proceso de incisión. Una bomba de alta 

calidad produce la espuma para retirar el cobre. Un termostato 

mantiene la  temperatura óptima del cloruro ferrico. 

• Area útil: 220x280 mm.

• Tanque cap: 2 lt.

• Bomba incluída.

• Termostato 100 W.

• Alimentación: 230 Vca +/- 10%-50 Hz.

PLANO ILUMINADO MOD. PL40

- Area de trabajo: 400x330x80 mm 

- Luz parte inferior: 2 tubos,  8W

- Alimentación:  230V +/- 10 %- 50Hz
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ESTACÍON DE SOLDADURA A TEMPERATURA 
CONTROLADA MOD. SSD-3

Alimentación: 230 Vca - 40W – Rango de Temperatura:  

160 - 400°C – Soporte soldador incluido

PRENSA PARA REMACHES CON ORIFICIOS 
METALIZADOS mod. RPR

Prensa mecánica para insertar remaches en los PCBs. 

Para suministrar conductividad sobre orificios de los PCB entre 

los dos lados del circuito de doble faz. Incluye un dispositivo 

para diferentes diámetros de remaches y 1000 remaches. 

Permite lograr buen contacto también sin soldadura. 

Remaches aceptables: 0,6 a 0,8 mm. 

Estándar: Remaches tubulares según DEN 7340, Form A

Material: Cobre, blank

TALADRO DE MESA MOD. TBM 220

Area de trabajo: 220x120 mm ca.

Columna de acero al cromo: 20x280 mm. 

Motor eléctrico probado VDE 220 – 240 V (85 W).

Bajo nivel de ruido. 

3 poleas para cambio de velocidad. 

Velocidad:  1800, 4700 y 8500 RPM. 

Carrera: 30 mm. Con indicador de profundidad. 

Distancia del centro columna al centro mandril: 140 mm.

BANDEJAS DE DESARROLLO
Varias dimensiones.
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BANCOS DE
TRABAJO Y PRUEBA  

CONSOLA ALIMENTACIÓN E INSTRUMENTOS  Mod. 1444-A/EV DP 49

CONSOLA ALIMENTACIÓN      Mod. 1500-A/EV DP 50
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CONSOLA ALIMENTACIÓN 
E INSTRUMENTOS
Mod. 1444-A/EV

La consola mod. 1444-A/EV incorpora 3 fuentes de alimentación 

estabilizadas, un generador de funciones, un multímetro 

digital y un osciloscopio de dos canales. Otros instrumentos 

(frecuencímetro, generador de RF, etc.) pueden ser añadidos 

bajo pedido. La consola puede anclarse mecánicamente a la 

mesa mod. TOP/EV (o a una mesa de laboratorio cualquiera).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS CONSOLA
•  N. 1 Fuente de alimentación estabilizada de c.c. (0 ÷ 30 V, 0 

÷ 2A), con protección electrónica de corriente e indicadores 

digitales de tensión y corriente

• N. 1 Fuente de alimentación estabilizada de c.c. (+12 Vcc 2A , 

-12 Vcc  1A), con protección electrónica de corriente

• N. 1 Fuente de alimentación de corriente alterna (0 ÷ 250 

Vca - 1A), (2 x 24 V, 5A), con indicación digital de la tensión

• N. 1 Generador de funciones sinusoidal, cuadrada y triangular 

(rango: 50 mHz ÷ 10 MHz), con tensión de salida y offset 

regulables

• N. 1 Multímetro digital (medida de V, A, cc/ca, Ohm), con 

visualizador 4 3/4 dígitos

• N. 1 Osciloscopio de dos canales (40 MHz):

- impedancia de entrada: 1 MOhm, 15 pF;

- sensibilidad: 5 mV/div (1 mV/div);

- atenuador: entre 5 mV/div y 20 V/div, secuencia 1-2-5;

- tiempo de barrido: 0,1 µs – 0,5 s/cm

•  Protección en la alimentación con interruptor automático 

bipolar e interruptor diferencial de elevada sensibilidad (30 mA)

-1
44

4A
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Alimentación:  230 Vca 50 Hz monofásica - 500 VA

              (Otra tensión y frecuencia bajo pedido)

Dimensiones:   2000 x 450 x 250 mm

Peso:   60 kg

Dimensiones mesa TOP/EV: 2000 x 1000 x 860 mm

Sobre pedido, se suministran bancos para laboratorio 

predispuestos con la consola mod. 1444-A/EV móvil.

Esta solución permite: 

• Retirar la consola y bloquearla para dejar libre toda la 

superficie de la mesa

• Fijar la consola para las prácticas que utilizan las 

alimentaciones y los instrumentos disponibles en la consola 

mod. 1444-A/EV.

CONSOLA 1444-A/EV

MESA TOP/EV
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CONSOLA DE
ALIMENTACIÓN
Mod. 1500-A/EV

La consola mod. 1500-A/EV dispone de un juego de fuentes 

de alimentación de características generales y profesionales; 

se dispone de tensiones continuas y alternas, fijas y variables, 

protegidas contra sobrecargas y cortocircuitos. La consola 

se puede fijar mecánicamente a la mesa mod. TOP/EV (o a 

cualquier mesa de  laboratorio).

En la parte trasera de la consola se encuentran 4 tomas para 

la conexión de eventuales instrumentos que se colocarán en la 

parte superior (recubierta con un tapete de caucho).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS CONSOLA
• Alimentaciones continuas

- Salida 1: + 5 Vcc - 2A

- Salida 2: +12 Vcc - 2A / - 12 Vcc - 1A

Tensiones estabilizadas protegidas electrónicamente contra 

cortocircuitos y sobrecargas.

- Salida 3: 0 – 30 Vcc / 0 ÷ 2A

Tensión y corriente regulables con potenciómetro multivueltas 

para la tensión, una vuelta para la corriente.

• Alimentaciones alternas

- Salida 4: 2x0 – 24 Vca - 4A (aislada)

- Salida 5: 0 – 250 Vca - 1A (no aislada)

Interruptor de alimentación general magnético-diferencial

Alimentación:  230 Vca 50 Hz monofásica - 500 VA

              (Otra tensión y frecuencia bajo pedido)

Dimensiones:   1000 x 340 x 185 mm

Peso:   30 kg

Dimensiones mesa TOP/EV: 2000 x 1000 x 860 mm
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ELECTRÓNICA Y SISTEMAS
CATÁLOGO N. 20-B

EB  ELECTRÓNICA DE BASE - SISTEMA I.P.E.S.

EP  ELECTRÓNICA PROFESIONAL AVANZADA - SISTEMA M.P.T.

DP  DESARROLLO DE PROYECTOS
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ÍNDICE ALFABÉTICO
ORDENADOS ALFABÉTICAMENTE POR MODELO

MODELO DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO PAGINA

1444-A/EV CONSOLA ALIMENTACIÓN E INSTRUMENTOS DP 49

1500-A/EV CONSOLA ALIMENTACIÓN DP 50

BMD1/EV SERVOMECANISMO: ACCIONAMIENTO PARA MOTOR BRUSHLESS EP 79

BOX/EV BOX PORTA MODULOS
EP 8

DP 32

C11/EV MÓDULO DISPOSITIVOS Y REGULACIÓN DE POTENCIA EP 17

C16/EV MÓDULO DISPOSITIVOS OPTOELECTRÓNICOS EP 19

C18/EV MÓDULO CONVERTIDORES CC/CA Y CC/CC CON SCR-BJT-MOS EP 20

C20/EV MÓDULO DE EXPERIMENTACIÓN DP 21

C22/EV MÓDULO RECTIFICADORES MONOFÁSICOS Y TRIFÁSICOS EP 21

C23A/EV MÓDULO INVERSOR PWM MONOFÁSICO EP 23

C24/EV MÓDULO FUENTE DE ALIMENTACIÓN CONMUTADA CC/CA EP 25

C30/EV MÓDULO DE DESARROLLO DP 23

C30-1/EV MÓDULO DE DESARROLLO DP 27

CR-PCB/EV FRESADORA CNC PARA CIRCUITOS IMPRESOS DP 44

D-WIN SOFTWARE DIDÁCTICO: ELECTRÓNICA DIGITAL DP 10

DSD1/EV SERVOMECANISMO: ACCIONAMIENTO PARA MOTOR CC-SHUNT EP 73

E-WIN SOFTWARE DIDÁCTICO: ELECTRICIDAD BÁSICA DP 8

E16/EV MÓDULO DE DISPOSITIVOS PARA SISTEMAS DE MICROPROCESADORES EP 11

E18/EV
MÓDULO PARA EL ANÁLISIS Y LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS EN 
ELECTRÓNICA DIGITAL DP 25

EC-80 BORRADOR DE EPROM DP 39

EP-80 PROGRAMADOR UNIVERSAL DE EPROM DP 40

F03A/EV MÓDULO CONVERTIDORES A/D Y D/A EP 28

F04/EV APLICACIONES PARA MICROPROCESADORES Y MICROCONTROLADORES EB 53

F09/EV TRANSDUCTOR DE POSICIÓN (ENCODER) Y ACONDICIONADOR DE SEÑAL EP 41

F11A/EV INTERFAZ PARALELO EP 12

F12/EV INTERFAZ SERIE EP 13

FOC/EV
SERVOMECANISMO: ACCIONAMIENTO VECTORIAL DE ORIENTACIÓN DE 
CAMPO PARA MOTOR ASÍNCRONO TRIFÁSICO EP 81

G-WIN SOFTWARE DIDÁCTICO: ELECTRÓNICA BÁSICA DP 9

G13/EV MÓDULO TRANSDUCTOR Y CONTROL DE LUMINOSIDAD EP 50

G14/EV MÓDULO CONTROL DE VELOCIDAD PARA MOTOR DE C.C. EP 62

G16/EV MÓDULO CONTROL PARA MOTOR PASO-PASO EP 64

G22/EV
MÓDULO TRANSDUCTOR DE POSICIÓN POTENCIOMÉTRICO Y 
ACONDICIONADOR DE SEÑAL EP 31
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G23/EV
MÓDULO TRANSDUCTOR DE POSICIÓN SINCRORESÓLVER Y 
ACONDICIONADOR DE SEÑAL EP 33

G24/EV MÓDULO TRANSDUCTOR DE PRESIÓN Y ACONDICIONADOR DE SEÑAL EP 41

G25/EV MÓDULO TRANSDUCTOR DE FUERZA Y ACONDICIONADOR DE SEÑAL EP 43

G26/EV MÓDULO SIMULADOR DE PROCESOS EP 66

G27/EV MÓDULO TRANSDUCTOR DE POSICIÓN LVDT Y ACONDICIONADOR DE SEÑAL EP 38

G28/EV
MÓDULO TRANSDUCTORES DE VELOCIDAD Y ACELERACIÓN Y 
ACONDICIONADORES DE SEÑAL EP 45

G29/EV MÓDULO TRANSDUCTOR DE PROXIMIDAD Y ACONDICIONADOR DE SEÑAL EP 43

G29A/EV MÓDULO SENSORES FOTOELÉCTRICOS EP 45

G30A - G30B/EV MÓDULO TRANSDUCTORES Y CONTROL DE CAUDAL Y NIVEL EP 47

G33/EV
MÓDULO CONMUTADOR ANALÓGICO Y CIRCUITO DE MUESTREO Y 
RETENCIÓN EP 27

G34/EV MÓDULO TRANSDUCTOR Y CONTROL DE TEMPERATURA EP 52

G35/EV MÓDULO TRANSDUCTOR Y CONTROL DE PRESIÓN EP 55

G36A/EV MÓDULO TRANSDUCTORES Y CONTROL DE VELOCIDAD Y POSICIÓN EP 57

G37/EV MÓDULO CONTROL DE VELOCIDAD PARA MOTOR TRIFÁSICO EP 60

G40/EV MÓDULO SENSORES DE ULTRASONIDOS EP 47

IDL-800A TRAINER PARA LABORATORIO DIGITAL DP 31

IU11-A/EV OSCILOSCOPIO 2-CANALES CON INTERFAZ USB DP 36

IU12-A/EV GENERADOR DE FUNCIONES CON INTERFAZ USB DP 37

IU13/EV ANALIZADOR DE ESTADOS LÓGICOS DP 38

IU9/EV UNIDAD DE INSTRUMENTACIÓN DP 34

M-WIN SOFTWARE DIDÁCTICO: MICROPROCESADOR DE 8 BITS DP 11

MCM1/EV TARJETA DE CIRCUITOS Y SISTEMAS EN CORRIENTE CONTINUA EB 15

MCM2/EV TARJETA DE CIRCUITOS Y SISTEMAS EN CORRIENTE ALTERNADA EB 16

MCM2A/EV TARJETA DE ELECTROMAGNETISMO EB 18

MCM2T/EV TARJETA DE CIRCUITOS Y SISTEMAS TRIFASICOS EB 17

MCM3/EV TARJETA DE SEMICONDUCTORES EB 21

MCM4/EV TARJETA DE TRANSISTORES Y SUS POLARIZACIONES EB 22

MCM5/EV TARJETA DE CIRCUITOS AMPLIFICADORES EB 23

MCM6/EV TARJETA DE CIRCUITOS OSCILADORES EB 24

MCM7/EV TARJETA DE AMPLIFICADORES OPERACIONALES EB 25

MCM7A/EV TARJETA DE CONVERTIDORES V/I, I/V, V/F, F/V EB 26

MCM8/EV TARJETA DE LÓGICA COMBINATORIA Y SECUENCIAL EB 29

MCM8A/EV TARJETA DE CONVERTIDORES A/D - D/A EB 30

MCM9/EV TARJETA DE LÓGICA AVANZADA Y APLICACIONES EB 31

MCM9A/EV TARJETA DE LÓGICAS PROGRAMABLES FPGA EB 32

MCM9B/EV
TARJETA DE LÓGICAS PROGRAMABLES FPGA CON CONFIGURACIÓN A 
MEMORIA DPI Y PROGRAMACIÓN VHDL EB 33

MCM10/EV TARJETA DE ELECTRÓNICA INDUSTRIAL EB 59

MCM11/EV TARJETA DE ELECTRÓNICA DE POTENCIA  EB 60

MCM12/EV TARJETA DE CONTROL DE LUMINOSIDAD Y TEMPERATURA EB 61

MCM12A/EV TARJETA DE CONTROL DE VELOCIDAD Y POSICION EB 62

MCM12B/EV TARJETA DE CONTROL DE PRESIÓN EB 63



MCM12C/EV TARJETA DE CONTROL DE CAUDAL Y NIVEL EB 64

MCM13/EV TARJETA DE MOTOR DE CC Y SÍNCRONO PASO A PASO EB 65

MCM14/EV TARJETA DE TRANSDUCTORES EB 66

MCM15/EV TARJETA DE INVERTER MONOFÁSICO – UPS EB 67

MCMBB/EV MÓDULO DE DESARROLLO PROTOTIPOS DP 29

MFI-LC/EV TARJETA INTERFAZ USB EB 68

MFI-U/EV INTERFAZ PARA ORDENADOR PERSONAL EP 9

MPD1/EV
SERVOMECANISMO: ACCIONAMIENTO PARA MOTOR DE C.C. DE IMÁN 
PERMANENTE EP 75

MRB-4/EV MINI-ROBOT CON MOTORES PASO A PASO EP 83

P-WIN SOFTWARE DIDÁCTICO: MICROPROCESADOR DE 32 BITS DP 12

PCTS/EV ORDENADOR PERSONAL - MANTENIMIENTO Y LOCALIZACIÓN DE AVERÍAS EP 14

PID-S1/EV REGULADOR DIGITAL PID CUATRO LAZOS EP 68

PS1-PSU/EV FUENTE DE ALIMENTACIÓN
EP 8 

DP 32

PS3-C/EV FUENTE DE ALIMENTACIÓN COMPACTA DP 33

PSLC/EV FUENTE DE ALIMENTACIÓN EB 7

R-WIN SOFTWARE DIDÁCTICO: SENSORES Y TRANSDUCTORES DP 13

S-WIN SOFTWARE DIDÁCTICO: CONTROL DE PROCESOS DP 14

SIS3-U/EV UNIDAD DE INSERCIÓN DE AVERÍAS EB 7

SIS4-P/EV
SISTEMA INTERACTIVO MULTIMEDIAL CON INSTRUMENTOS VIRTUALES Y  
UNIDAD DE CONTROL DP 35

SM1/EV SERVOMECANISMO: ACCIONAMIENTO PARA MOTOR PASO A PASO EP 71

SW-D-MCMXX/EV C.B.T. SOFTWARE INTERACTIVO MULTIMEDIAL EB 8

SW-X/EV SOFTWARE DE GESTIÓN CLASE EB 11

TID1/EV SERVOMECANISMO: INVERSOR PARA MOTOR ASÍNCRONO TRIFÁSICO EP 77

TINA SOFTWARE CAD-CAE PARA DESARROLLO Y LA SIMULACIÓN DE CIRCUITOS DP 17

UP-80 PROGRAMADOR UNIVERSAL DP 41

VTD/EV SISTEMA CAD-CAE - INSTRUMENTACIÓN VIRTUAL DP 43

Z1/EV TARJETA DE MICROPROCESADOR DE 8 BIT EB 37

Z1A/EV UNIDAD DE PREPARACIÓN DE PROTOTIPOS DP 30

Z2/EV TARJETA DE MICROPROCESADOR DE 16 BIT EB 39

Z3/EV TARJETA DE MICROPROCESADORES 32 BIT EB 41

Z10/EV TARJETA DE MICROCONTROLADOR ST62E25 EB 43

Z11/EV TARJETA DE MICROCONTROLADOR PIC 16F84 EB 45

Z12/EV TARJETA DE MICROCONTROLADOR 8051 EB 47

Z20-A/EV SISTEMA DE DESARROLLO DDP EB 52

Z50/EV TARJETA DE MICROCONTROLADORES Y APLICACIONES EB 49

EL.VE. SOFTWARE - EDUCATIONAL AUTHOR SOFTWARE EB 12

LABORATORIO PARA DESARROLLO DE CIRCUITOS IMPRESOS DP 46

SOFTWARE INTERCAMBIO AUDIO-VIDEO-TECLADO- MOUSE EB 9

RED LOCAL EB 9
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ELETTRONICA VENETA S.P.A prohibe la duplicación o la divulgación de las informaciones presentes en este catálogo sin nuestra previa autorización.



Elettronica Veneta S.p.A.
Via Postumia, 16
31045 Motta di Livenza (Treviso) Italy
Tel. +39 0422 765 802 r.a. - Fax +39 0422 861 901
E-mail: export@elettronicaveneta.com

www.elettronicaveneta.com


