EQUIPACIÓN DE ENSAYOS LABORATORIO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS(266)
10 PUESTOS INFORMÁTICOS
http://www10.ujaen.es/conocenos/departamentos/ingele/laboratorio-de-instalaciones-electricas
ALGUNOS EQUIPOS DISPONIBLES EN LABORATORIO:

ANÁLISIS DE REDES Y MEDICIÓN DE LA CALIDAD DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA

ANALIZADOR MAVOWATT 45 . 1 unidad

•
•
•
•

Análisis de Potencia y Energía
Análisis de armónicos
Análisis de Flickers
Análisis de Transitorios

ANALIZADOR FLUKE 434 . 3 unidades

Se trata de un instrumento que mide prácticamente todos los parámetros del sistema eléctrico, como tensión, corriente, potencia, consumo (energía),
desequilibrio, flicker, armónicos e interarmónicos. Captura eventos como fluctuaciones, transitorios, interrupciones y cambios rápidos de tensión.

Este equipo registra todos los datos que necesita detallar. El registro detallado de datos de larga duración proporciona lecturas de valores mínimos,
máximos y promedios de hasta 100 parámetros distintos en las tres fases y el neutro.

MEDIDOR DE LA CALIDAD DE LA RED ELÉCTRICA FLUKE 43B y 41B – 5 unidades.

El analizador de calidad de la energía eléctrica Fluke 43B combina las funciones más útiles de un analizador de calidad de la energía, un osciloscopio y un
multímetro en un solo instrumento. Las medidas que es capaz registrar se detallan a continuación:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Armónicos de tensión, corriente y potencia
Armónicos hasta el orden 51
Distorsión total armónica (THD)
Ángulo de fase de los diferentes armónicos
Registro continuo de tensión e intensidad, ciclo a ciclo, hasta 16 días
Medida con cursores, con indicación de datos horarios (fecha, hora,etc)
Potencia monofásica, y trifásica en sistemas equilibrados
Potencia aparente, activa y reactiva, factor de potencia, cos ϕ,

Formas de onda de tensión y corriente

REGISTRADOR DE SEÑAL ELÉCTRICA

REGISTRADOR FLUKE SCOPEMETER 99.- 8 unidades

El ScopeMeter de la serie 99 es una robusta herramienta para la localización de averías en entornos industriales. Integra un osciloscopio, un
multímetro y un 'registrador' en un único equipo. Encuentra rápidamente respuestas a problemas en máquinas, instrumentación y sistemas de
control y alimentación eléctrica

CÁMARA TERMOGRÁFICA

La medida mediante cámara termográfica es un método de inspección no destructivo basado en la radiación infrarroja emitida por los todos los materiales
por encima del cero absoluto.

Permite detectar pérdidas de calor en conductos, tuberías y equipos dotados de aislamiento

CÁMARA FLUKE TI25.-1 unidad

Una de las principales características de dicha cámara termográfica es la función IR_FUSIÓN, que permite usar diferentes modos de visualización en
pantalla:

•

Imagen totalmente infrarroja (tradicional) Visualización por infrarrojos a pantalla completa para obtener la imagen infrarroja más

detallada

•
•

Imagen totalmente visible Imagen fotográfica digital, como la que obtendría con una cámara de fotos digital. (Con el software)
Fusión automática Fusión de imagen visible e infrarroja en una sola para una visualización optima. El menú permite acceder a las

diferentes opciones de fusión: desde la imagen totalmente térmica, hasta la totalmente visual. La fusión automática ofrece una
visualización más detallada, lo que ayuda a localizar los problemas con precisión. Además, mantiene un marco de referencia que
contribuye a enfocar mejor la imagen.

•

Imagen en imagen crea una“ventana” de infrarrojos dentro de una imagen visible, lo que permite identificar problemas fácilmente

a la vez que mantiene un marco de referencia con el entorno.

•

Alarma visible o de infrarrojos Solo muestra en infrarrojos las temperaturas que caen por encima, por debajo o entre un intervalo

preseleccionado, mientras que todo lo demás aparece en visual. (Con el software)

MEDIDOR DE AISLAMIENTOS

Fluke 165x.-1unidad
Inspección y verificación de instalaciones

Ensayos disponibles:
–ITC-BT 05:
•Continuidad
•Resistencia de aislamiento
•Protección por separación de circuitos
•Resistencia de suelos y paredes
•Ensayos de polaridad
•Ensayos funcionales
–ITC-BT 18:
•Resistencia de puesta a tierra
–ITC-BT 24:
•Medida de la resistencia de bucle
•Comprobación de los interruptores diferenciales
•Medidas de corrientes de fuga
–ITC-BT 28:
•Medida del alumbrado de emergencia
FUENTES DE ALIMENTACIÓN Y CARGAS TRIFÁSICAS

Fuentes de alimentación DI Lorenzo : alterna y continua regulada..4 fuentes hasta 400 v regulables en c.a. y c.c

Cargas trifásicas capacitivas, inductivas y resistivas regulables. 12 Cargas.

MEDIDOR DE TIERRAS

Mide la resistencia de tierra y la resistividad del terreno.

MODULOS DE ENSAYOS DE PROTECCIÓN LUCAS NULLE

3 paneles de ensayo.

TIPOS DE ENSAYOS:

1. Tensión de contacto corporal
2. Tipos de suministro de corriente
3. Protección contra el contacto corporal directo
4. Protección contra el contacto corporal indirecto
5. Protección de baja tensión
6. Protección adicional mediante disyuntor diferencial
7. Medidas de protección en un suministro TN
8. Corrientes de derivación en un suministro TN
9. Medidas de protección en un suministro TT
10. Medida de la resistencia de tierra
11. Medida de la resistencia a tierra
12. Aislamiento de protección
13.R esistencia de aislamiento
14. Aislamiento protector
15. Distribución del potencial alrededor de una pica de tierra.

EQUIPACIÓN DE ENSAYOS LABORATORIO DE ILUMINACIÓN Y DOMÓTICA(270)
14 PUESTOS INFORMÁTICOS.
http://www10.ujaen.es/conocenos/departamentos/ingele/laboratorio-de-iluminacion-y-domotica

LUXÓMETROS. 4 UNIDADES

Es un instrumento que se usa para medir la iluminación o nivel de iluminación. Los datos obtenidos, se comparan con los niveles recomendados por la
norma sobre iluminación de los lugares de trabajo interiores. Esta norma establece un valor de iluminancia media para cada tarea, por debajo del cual no
puede caer el nivel de iluminación, independientemente de cuál sea la antigüedad y el estado de la instalación.

LUXÓMETRO KONICA-MINOLTA T10

El medidor de iluminación T-10 ofrece mediciones precisas y sencillas. Es usado en una gran variedad de aplicaciones de iluminación; Las aplicaciones
para este medidor son diversas:

•
•
•

Inspección de fuentes de luz;
Mantenimiento y control de calidad de fuentes de luz;
Inspecciones técnicas y auditorías energéticas en Industrias.

MEDIDOR CROMÁTICO 2 UNIDADES

El medidor cromático o colorímetro tiene como función principal obtener una apreciación del color como lo hace nuestro cerebro a través de la percepción
visual. Para ello, los colorímetros incorporan fotómetros con los filtros RGB. La luz reflejada coloreada pasa por los filtros transmitiendo a cada fotómetro sólo
la cantidad de color básico que compone el tono que se ha de medir.

MEDIDOR KONICA MINOLTA CL-200

El medidor cromático CL-200 mide la cromaticidad, valores tristímulos, diferencias de color, y correlaciona la temperatura del color con la iluminación de
fuentes de luz.

MEDIDOR ILUMINANCIA 1 UNIDAD

Los luminancímetros son instrumentos para la medición de la iluminancia, es decir, la intensidad emitida o reflejada por una fuente de luz y el color de una
fuente de luz. La aplicación de estos instrumentos es para cualquier tipo de fuente de luz (luminarias de tungsteno o fluorescentes, pantallas de televisión,
proyectores de vídeo mediante la conexión de varios cabezales receptores, LEDS, etc.) o bien de cualquier superficie reflectora.

MEDIDOR LS-100

El medidor de luminiscencia LS-100 es un instrumento compacto y ligero que sirve para medir la luminiscencia de fuentes de luz o de superficies reflejantes. A
través del visor se ve el campo enfocado y un círculo central señala exactamente el área que está siendo medida, incluso en distancias muy cortas. Además
del campo de medida y el ambiente de medida, el visor también muestra el valor de luminancia medida. La pantalla lateral indica el valor de medida así como
otros mensajes de funcionamiento. Con la ayuda de lentes, se pueden medir áreas tan pequeñas como 0,4 mm. de diámetro

SPECTRORADIÓMETRO CS-1000. 1 UNIDAD.

El Espectroradiómetro CS-1000 r ealiza la medición de la distribución de energía espectral, luminancia, cromaticidad y temperatura de color correlacionada de
fuentes de iluminación y dispositivos de visualización, y la medición sin contacto de sujetos reflectantes.
El CS-1000 es el espectroradiómetro portátil de Konica Minolta, se utiliza para la medición precisa de la radiación electromagnética en el espectro visible

EQUIPACIÓN DE ENSAYOS LABORATORIO DE ALTA TENSIÓN (046)
http://www10.ujaen.es/conocenos/departamentos/ingele/laboratorio-de-alta-tension

11 PUESTOS INFORMÁTICOS.
Equipos para la evaluación de componentes y dispositivos de protección contra el rayo según las
normas UNE. Cuenta con generadores de impulsos de tensión e impulsos tipo rayo
AC DIELECTRIC HIPOTRONICS (HUBBELL)
Nº SERIE 15714.3
Nº UJA 34319
MODEL. 7150-4.0P5-D
PART. Nº DW14-4.993
IMAGEN:

GENERATOR CONTROL GC 223
SERIAL 150039
MODEL GC223
Nº UJA 39219
IMAGEN

DIGITAL MEASURING INSTRUMENT DMI 551
HAEFELY TEST AG.
SERIAL 149679
NO FIGURA Nº UJA
IMAGEN:

DIGITAL IMPULSE ANALYZING SYSTEM
DiAS 733 HAEFELY
MONTADO EN MESA.
NO FIGURA Nº INVENTARIO UJA
IMAGEN:

HIPOT INSULATION TESTER
MODEL HD 100 SERIES HIPT TESTER
Nº INVENTARIO UJA 39221

ZONA DE ENSAYOS: enlace web:
http://www10.ujaen.es/conocenos/departamentos/ingele/laboratorio-de-alta-tension

EQUIPACIÓN DE ENSAYOS LABORATORIO DE MÁQUINAS ELÉCTRICAS(257)
6 PUESTOS INFORMÁTICOS.
http://www10.ujaen.es/conocenos/departamentos/ingele/laboratorio-de-maquinas-electricas
CONVERTIDOR DE FRECUENCIAS

La tecnología de los convertidores de frecuencia extiende el rango de velocidad de trabajo de los motores desde cero
hasta valores por encima de la velocidad nominal, incrementando la productividad del proceso.

MÁQUINAS ELÉCTRICAS

La equipación lucas nulle se compone de:
-26 Motores de las siguientes características:

brushless síncrono
corriente continua en derivación-2 unidades
dahlander, polos conmutables
de condensador-3 unidades
monofásico con devanado auxiliar-3 unidades
monofásico de repulsión
motor universal
multifuncional,compound c.c-2 unidades
polos endidos
sincrona trifásica de polos-3 unidades
trifásica bobinados separados polos conmutables -2 unidades
trifásica multifuncional rotor bobinado-2 unidades
trifásico asincrono jaula de ardilla-3 unidades
trifásico reluctancia

- Módulos de control con servofreno. 4 unidades.

-12 Modulos auxiliares de panel
-Cargas trifásicas. Resistivas, inductivas y capacitivas. 18 cargas.

La equipación Distesa-Intelecsa se compone de:
-15 motores de diversas características

-1 Fuente de alimentación regulable de 6kva y 4 fuentes regulables de 2,2 kva

f
-3 paneles de control compuestos por distintos tipos de módulos.

OTROS EQUIPOS: transformadores trifásicos y monfásicos de 1kva. Watímetros, contadores digitales
trifásicos y monofásicos, pinzas de intensidad etc…

ZONA DE ENSAYOS CON MÁQUINAS ELÉCTRICAS DE GRAN POTENCIA

Máquinas de varios tipos con potencias entre 2 y 5 kw.

- EQUIPACIÓN DE ENSAYOS LABORATORIO DE CIRCUITOS (268)

http://www10.ujaen.es/conocenos/departamentos/ingele/laboratorio-de-circuitos
12 PUESTOS INFORMÁTICOS
12 Puestos de trabajo Lucas Nulle. Un total de 4 dispone de fuentes trifásicas regulables incorporadas.

Cada puesto se compone de :

-multímetro.
-generador de funciones
-osciloscópio.
-Fuente de alimentación c.c.
-medidor lcr.
-salida trifásica fija 400v.
Este laboratorio también cuenta con 12 cargas trifásicas regulables distesa-intelecsa.

EQUIPACIÓN DE ENSAYOS LABORATORIO DE ENERGÍAS ALTERNATIVAS(264)
SE COMPONE DE 16 PUESTOS INFORMÁTICOS.
http://www10.ujaen.es/conocenos/departamentos/ingele/laboratorio-de-energias-alternativas

