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¿Qué sería de nosotros sin las redes? ¿Sin 
conexión rápida a Internet, sin red de telefonía 
móvil, sin nuestra red personal? Nuestro mundo no 
se reduce pero el protagonismo de las redes crece, 
por lo que resulta imperativo que los jóvenes 
aprendan a no ser prisioneros de ellas sino a 
emplearlas de forma privada y profesional. En este 
contexto deben competir con una velocidad cada 
vez mayor de innovación. En el año 2015 se 
cumplen 40 de cuando Bill Gates y Paul Allen 
fundaron su empresa Microsoft. Hace unos 30 
años, Lucas-Nülle estrenó los sistemas de capacita-
ción asistidos por PC y ganó con ello el Worlddidac 
Award 1984. Y han pasado precisamente 15 años 
desde que les presentamos el primer UniTrain.

Las instituciones educativas tienen el deber de 
dar a conocer las innovaciones y poner a disposi-
ción equipos que permitan a los estudiantes 
conocer, comprender y aplicar el estado actual de la 
técnica. En calidad de fabricantes, nos enfrentamos 
a la tarea de ir un paso adelante en el desarrollo 
tecnológico y adaptar a tiempo nuestros sistemas. 
Por esto ha llegado el momento para una nueva 
unidad UniTrain, que convertirá el aprendizaje 
multimedia en un estándar de las universidades. A 
este fin sometimos UniTrain a una revisión general 
y lo ampliamos como la clave de la enseñanza en 
red. Lea en la página 6 las novedades con que cuen-
ta lo que hasta ahora es la mejor versión de nuestro 
producto clásico. La red y el aprendizaje a distancia 
son solo dos temas que cobrarán más importancia 
en el futuro en los laboratorios y aulas de clase, 
independientemente de que pertenezcan a escuelas 
de formación profesional, Cámaras de Artesanos o 
universidades. 

Nuestros sistemas de capacitación se mejoran 
constantemente y se adaptan en cada ocasión a la 
vanguardia tecnológica porque nosotros, como 
empresa, también nos desarrollamos sin descanso. 
En los últimos años nos hemos afianzado como 
ofertantes completos para todas las áreas técnicas de 
los sectores educativos secundario y superior, y 
ampliamos este logro también a escala internacional. 

QUERIDOS LECTORES: 

En lo concerniente a nuestra cartera de produc-
tos también han ocurrido ciertos hechos: además  
de las áreas especializadas, como la Metalurgia, 
hemos continuado con el crecimiento del sistema 
Industrie 4.0 porque el «Internet de las cosas»  
nos ocupará todavía mucho en el futuro. La 
conexión en red desempeñará un papel cada vez 
más importante en todas las disciplinas. Así, pues, 
ampliaremos nuestro sistema de red inteligente 
(«Smart Grid») con un módulo de microrred –un 
tema que nos muestra como las redes también nos 
pueden otorgar independencia y que, muy pronto, 
cobrará relevancia para el suministro local de 
electricidad–. Disponemos de una organización a 
nivel mundial que nos permite descubrir a tiempo 
las tendencias de la técnica e impulsar su consoli-
dación en la enseñanza. Dos pruebas de ello  
son nuestra filial de EE.UU. y nuestra Jornada  
para Directores de Formación Profesional, que se 
celebrará anualmente desde ahora. 

 
¡Comparta su curiosidad con nosotros!  

 
Atentamente,  
Rolf Lucas-Nülle

Editorial
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En 2015 aparecerá en nuevo UniTrain en el mercado, el más conocido sistema  
multimedia de capacitación profesional de Lucas-Nülle para la enseñanza técnica.  
La nueva versión sienta nuevos hitos para este tipo de medios didácticos.

Christoph Müssener, gerente de Lucas-Nülle, se 
siente orgulloso: «El nuevo UniTrain abre por com-
pleto nuevas posibilidades en el laboratorio y en su 
gestión. El sistema ofrece instrumentación de medi-
ción de 6 canales y alta tecnología combinada con la 
red WLAN. Los datos de medición se pueden repar-
tir muy fácilmente en el aula de clase o enviarse a 
cualquier parte del mundo. De esta manera, UniTra-
in se erige como un punto de acceso de experimenta-
ción único para los sistemas de gestión de la ense-
ñanza». 

Presentamos el nuevo UniTrain

El aspecto claro y llamativo del nuevo sistema 
UniTrain es una creación del famoso diseñador Uwe 
Spannagel. La tercera generación de este producto 

cuenta con conexión Wlan, por lo que permite esta-
blecer una comunicación inalámbrica con las tablets, 
la más reciente tendencia en las aulas de clase y, en 
sí, otro paso hacia la enseñanza y el aprendizaje indi-
vidualizados con la participación de la red. Dentro 
de poco se tendrá también una aplicación para An-
droid y los sistemas iOS, que permitirá manejar la 
interfaz. Por otro lado, el sistema multimedia para la 
capacitación profesional electrotécnica ofrece nue-
vas funciones y mejoras que facilitan el trabajo dia-
rio y abren nuevas posibilidades. De esto forman 
parte las entradas complementarias de medición, un 
ancho de banda ampliado de entradas y salidas, la 
eliminación de la fuente de alimentación adicional, 
el módulo WLAN, la protección mejorada contra 
cortocircuitos, al igual que la posibilidad de uso de 
cables de medición de seguridad.  

«Gracias a estas nuevas funciones, cada vez más 
necesarias en los entornos de enseñanza mixta, Uni-
Train se convertirá en una herramienta imprescindi-
ble para las clases multimedia», afirma convencido 
Jörg Sprengepiel, gerente de productos del sistema 
UniTrain.

UniTrain es ahora más cercano a la práctica y más 
flexible: con las cuatro entradas adicionales de medi-
ción –dos de ellas para determinación directa del am-
peraje– se dispone de cuatro terminales de tensión y 
dos de corriente, que se pueden emplear al mismo 
tiempo. Así, pues, la nueva interfaz está equipada de 
la mejor manera para la cotidianidad del laboratorio 
con nuevos instrumentos virtuales como el oscilos-
copio de cuatro canales. A esto contribuye también 
el ancho de banda mayor de las entradas de esta he-
rramienta. 

El nuevo UniTrain:  
La siguiente generación del aprendizaje multimedia

Novedad

El nuevo UniTrain
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Pero lo ya consolidado permanece: 
UniTrain constituye la base de, entretan-
to, más de 130 programas didácticos de 
todas las áreas técnicas especializadas. 
También se puede acceder a todos los 
cursos y experimentos ya presentes por 
medio de los nuevos equipos. Por lo de-
más, por supuesto, es posible combinar 
a discreción el equipamiento de nueva 
generación con el anterior. 

El confort, la versatilidad y la diver-
sión durante el aprendizaje constituyen 
los puntos fuertes de UniTrain. La elimi-
nación de la segunda fuente de alimenta-
ción y la nueva carcasa de alta calidad 
hacen que se encuentre más rápidamente 
a disposición para su uso. Con fines de 
demostración, la nueva caja permite sus-
pender en un abrir y cerrar de ojos la 
unidad UniTrain de los bastidores de ex-

perimentación. «De esta manera, hemos 
creado un vínculo entre UniTrain y 
nuestro sistema de paneles de fácil em-
pleo conjunto para estudiantes e instruc-
tores, siendo de igual modo sencillo el 
paso de un entorno a otro», explica Müs-
sener.

Flexibilidad, seguridad y, como siem-
pre, a la vanguardia de la técnica: Esto 
es lo que caracteriza al nuevo UniTrain. 
que saldrá a la venta en 2015.

Aprendizaje 
electrónico

Teoría

Capacitación 
práctica

Componentes 
industriales

Praxis 

Experimentos 
asistidos  
por PC

 

Novedad



130  
programas de 
aprendizajeUniTrain

App 
(iOS)

UniTrain
App

 (Android)

El nuevo UniTrain:  
Un nexo entre teoría y práctica

El nuevo UniTrain 
es compatible  

con la red WLAN.

El nuevo UniTrain portátil:  
Su interfaz se puede controlar a 

distancia a través de una  
aplicación para Android e iOS.

Esto significa que se puede establecer 
muy sencillamente una práctica cone-

xión inalámbrica con tablets y PC.

Mejor todavía:  
130 programas de aprendizaje para 

todas las especializaciones a  
disposición con la unidad UniTrain.

Ahora con una sola fuente  
de alimentación para una  

conexión más rápida.

Mayores garantías gracias 
a una protección mejorada contra  
cortocircuitos y el dispositivo de  

seguridad para los cables de medición.
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El nuevo UniTrain se adapta a 
los bastidores de experimentación 

del sistema de paneles LN.

El nuevo UniTrain ofrece mayores posibilidades: 
posee cuatro entradas de medición adicionales, por 

ejemplo, para el osciloscopio de 4 canales.

Sistema  
de Gestión de 
Aprendizaje

Los datos de medición se 
pueden compartir con la clase o 

con el resto del mundo.

Esto es importante si se desea  
combinar la unidad UniTrain con un sistema 

de gestión del aprendizaje.

258
262
278

258
262
278
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Lucas-Nülle y la Cámara de Artesanos de Erfurt firmaron 
una declaración de intenciones con el propósito de ampliar las 
ofertas de formación y perfeccionamiento profesional en todo 
el mundo. A  partir de 2015 y en concordancia con los estánda-
res alemanes, las dos instituciones mencionadas planean ges-
tionar estudios en los campos profesionales de Tecnología del 
Automóvil y Electrotecnia, que culminarán con el correspon-
diente examen oficial. Se contará también con la posibilidad de 
que, opcionalmente, los grupos de alumnos se preparen para 
dicha prueba en Alemania. El alojamiento previsto son las ins-
talaciones del Internado para Aprendices de Erfurt.

LUCAS-NÜLLE CIERRA ACUERDO DE COOPERACIÓN  
CON LA CÁMARA DE ARTESANOS DE ERFURT, ALEMANIA 
OFERTAS CONJUNTAS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO  
PROFESIONAL A ESCALA MUNDIAL

A lo largo de todo el año ofrecemos seminarios orientados a la práctica, dirigidos a los usuarios 
nuevos y experimentados de nuestros sistemas de formación profesional. En estas actividades, 
de uno o dos días de duración, se encuentra en primer plano el uso de nuestros sistemas. 
Nuestros gerentes de productos no solo instruyen acerca de las aplicaciones técnicas sino que, 
además, transmiten nuevos enfoques didácticos realizables con nuestros equipos. Dicho sea 
de paso, también informamos acerca de los más recientes desarrollos tecnológicos de nuestras 
áreas de especialización.

Infórmese acerca de nuestra oferta actual de seminarios e inscríbase en línea:
www.lucas-nuelle.de/2000/Seminare/Seminarkalender.html

Ferias — Encuentros en todo el mundo

Seminarios — Actualización para instructores y docentes

Firma del Acuerdo de Cooperación: Christoph Müssener, gerente de 
Lucas-Nülle, y Thomas Malchereck, gerente general de la Cámara de 
Artesanos de Erfurt.

Actualidad 

Cada año nos hacemos presentes en las más importantes ferias especializadas y de formación 
profesional a escala mundial. En ellas, los interesados pueden echar un vistazo a nuestros sis-
temas y conocer sus posibilidades de aplicación. Presentamos a nuestros clientes novedades y 
atrayentes proyectos. Además de las ferias alemanas Didacta, GESS y Worldidac, asistimos con 
nuestro propio stand a ferias técnicas como la SPS/Drives, en las que tomamos gustosamente 
contacto con expertos del sector de la educación, profesores y estudiantes.

Lea más acerca de las citas actuales en 
www.lucas-nuelle.fr/2472/Actualites/Dates-Salons.htm
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Entrega solemne del cheque. De izquierda a 
derecha: Wolfgang Pett (gerente de la  
Fundación), Rolf Lucas-Nülle, la Dra. Susanne 
Franke y Christian Oberhaus.

Los laboratorios técnicos se podrán equipar pronto con mesas dotadas de los bas-
tidores de experimentación desplazables de Lucas-Nülle. De este modo, los alumnos 
podrán atraer hacia sí los bastidores y ensamblar los sistemas de paneles sin necesi-
dad de realizar esfuerzos excesivos. Una vez finalizado el montaje, será entonces 
posible desplazar el bastidor hacia su lugar de origen y fijarlo con los cierres instan-
táneos. «Así permitimos un montaje de experimentación en el que no sufrirán las 
espaldas de los estudiantes», explica Stefan Linden, gerente de productos de Tecno-
logía de Laboratorios de Lucas-Nülle. «La estación de trabajo se transforma en un 
lugar flexible y, para realizar los ejercicios, en la mesa, los alumnos contarán con más 
espacio para instrumentos de medición, así como para la documentación de sus resul-
tados». Los rodamientos esféricos y las guías de acero de alta calidad, que también 
resisten cargas elevadas, garantizan la larga vida útil de los bastidores.

La Fundación Lucas-Nülle dona  
30 000 euros a Don Bosco Mondo. 

Durante la solemne entrega, recibie-
ron el cheque Christian Oberhaus, ge-
rente de Don Bosco Mondo, y la Dra. 
Susanne Franke. Para Rolf Lucas-Nülle, 

presidente de la Fundación, esto se trata-
ba de un asunto muy ligado a su corazón: 
«Por medio de nuestra donación desea-
mos posibilitar el aprendizaje de una 
profesión a niños de las regiones más 
pobres del mundo y, de esta manera, pro-

NUEVAS MESAS DE LABORATORIO CON BASTIDORES  
DE EXPERIMENTACIÓN DESPLAZABLES 

porcionarles un futuro». La Fundación 
Lucas-Nülle fue creada en 2011 por Rolf 
Lucas-Nülle. Su donación apoya la meta 
de Don Bosco Mondo de luchar contra la 
pobreza por medio del conocimiento. En 
calidad de asociación sin fines de lucro, 
Don Bosco Mondo promueve proyectos 
en África, Asia, Latinoamérica y Europa 
del Este. Con esto se benefician niños de 
las familias más pobres, al igual que los 
chicos de la calle, los que trabajan o 
aquellos que han sido reclutados como 
soldados. La finalidad central del trabajo 
de Don Bosco Mondo radica en lograr 
una capacitación profesional sencilla y 
adecuada a las circunstancias.
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SOLEMNE ENTREGA DE DONACIÓN A DON BOSCO MONDO E.V. 
LA FUNDACIÓN LUCAS-NÜLLE APOYA LA FORMACIÓN  
PROFESIONAL DE JÓVENES DESFAVORECIDOS
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Las exigencias planteadas a los centros de estudios superiores, a los equipos de capacitación profesio-
nal y a la didáctica se modifican con los cambios tecnológicos y sociales. La introducción de los títulos 
de bachiller y de máster, la creciente diferenciación de las carreras y la gran competencia entre univer-
sidades, a la par de la presencia de principiantes más capacitados y el llamado de una industria que 
solicita una mayor inclusión de la práctica en las aulas de clase, obligan a los institutos avanzados, y 
no solo en Alemania, a afrontar grandes retos. 

De la torre de marfil  
al laboratorio de ensayos

La Universidad Dual de Baden-Würt-
temberg (DHBW) ya ha abordado de 
modo excelente este desafío. Al emplear 
equipamiento de última generación, cer-
cano a la práctica, y a través de la estre-
cha cooperación con las empresas, ini-
ciada desde el primer momento, este 
instituto no solo atrae a los mejores estu-
diantes de cada promoción, sino que 
también forma a los profesionales más 
solicitados y no solo porque, gracias al 
estudio dual, se encargue de permitir un 
temprano e intenso contacto con la in-
dustria. Desde hace 40 años (hasta 2009 
en calidad de academia de formación 
profesional) asciende el número de sus 
socios industriales: hoy son más de 10 
000 empresas y la cantidad de estudian-
tes llega a más de 37 000. De este modo, 
la DHBW, desde algún tiempo atrás, es 
la mayor universidad de la localidad ale-
mana de Baden-Württemberg. Institutos 
como este transmiten contenidos de 
aprendizaje, muy cercanos a la realidad, 
por medio de las más modernas técnicas 

de enseñanza. De esta manera se ayuda a 
los estudiantes a superar los momentos 
de baja motivación y los temas de difícil 
interiorización, pues las razones más 
frecuentes para interrumpir los estudios 
son las dificultades frente a las exigen-
cias académicas y la ausencia de alicien-
tes, como acotó el Sistema de Informa-
ción Universitaria (HIS por sus siglas en 
alemán), tras un estudio encargado por 
la Asociación Alemana de Fabricantes 
de Máquinas (VDMA). Esta institución 
impulsa un mayor éxito en los estudios 
de Ingeniería por medio de la iniciativa 
denominada La Casa de las Máquinas.  

Establecimiento de nuevos hitos

Esto es urgentemente necesario pues-
to que, en el año 2013, disminuyó el nú-
mero de estudiantes de primer año de 
Ingeniería, según la Oficina Federal de 
Estadística, llegando así a un nuevo ré-
cord a la baja. Alrededor de un nueve por 
ciento menos de principiantes se entu-

Las universidades exitosas apuestan  
por la experiencia práctica y una estrecha 
colaboración con la industria. 

siasmó por una rama de esta disciplina. 
No obstante, de aquellos que se decidie-
ron por la Ingeniería, no todos permane-
cerán fieles a la causa. Aproximadamen-
te un 48 por ciento interrumpirá su 
carrera, según una investigación del HIS. 
Simultáneamente, en la industria, crecen 
las necesidades de mano de obra especia-
lizada. «Las universidades han reconoci-
do su problema. Sin embargo, no resulta 
fácil adaptar la enseñanza a las nuevas 
condiciones», opina Robert Redling, es-
pecialista de Lucas-Nülle en cuestiones 
académicas. Él mantiene un contacto 
constante con profesores y colaborado-
res científicos. «Muchos no pueden ha-
cer las cosas como les gustaría». 

Las universidades que, en coopera-
ción con sus socios industriales, ofrecen 
el estudio dual, tendrán muy pocos pro-
blemas para recibir suficientes estudian-
tes cualificados. La preselección recae, 
en este caso, en la empresa que firma un 
contrato de formación profesional con 
los estudiantes.
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Mejores prácticas contra el abandono de los 
estudios

Con la caja de herramientas La Casa de las Máquinas, re-
cientemente dada a conocer al público por la VDMA como un 
medio para triunfar en los estudios, se brinda asistencia a los 
alumnos y a las universidades. Y es que los análisis de la HIS 
han dejado en claro que los problemas afectan a las dos partes. 
Gracias a listas de revisión, observaciones y ejemplos de mejo-
res prácticas, estas herramientas representan una fórmula de 
organización y motivación en el aprendizaje y han sido desa-
rrolladas sobre la base del estudio del HIS acerca del abandono 
de las aulas. Queda entonces esclarecido lo siguiente: los me-
jores procedimientos son siempre solo posibles si la teoría y la 
práctica se entrelazan estrechamente. 

Este es el lema que sigue la DHBW y sobre este fundamen-
to se han creado  también los sistemas de Lucas-Nülle. Las 
unidades didácticas multimedia permiten a los estudiantes de-
terminar por sí mismos sus tiempos de aprendizaje, a fin de que 
puedan repetir contenidos cuando sea necesario. Por medio de 
a los experimentos acompañados de animaciones y los ejem-
plos prácticos, cada uno de ellos puede apropiarse por sí mis-
mo del saber. 

«De esta manera, los alumnos no solo adquieren conoci-
mientos sino una genuina destreza esencial, necesaria, precisa-
mente, para los ingenieros. Así se despierta también el entu-
siasmo por la especialidad», remarca Redling, quien también 
es ingeniero. 

El estudio del HIS le da la razón: «Si falta un interés perma-
nente por la materia, resultará evidentemente difícil desarrollar 
la suficiente perseverancia por esta exigente carrera. Al mismo 
tiempo, parece que las universidades consiguen en muy escasa 
medida mantener un apasionamiento sustentable en el tiempo». 

El mecanismo propulsor: La heterogeneidad

En muchos seminarios, en lugar de ejemplos interesantes de 
aplicación, reina la árida teoría. A menudo, detrás de las pre-
sentaciones cargadas de hipótesis, se esconde la idea de que la 
calidad sufre ante la presencia de demasiada práctica y reduc-
ción de horizontes. La elevada cuota de interrupción de estu-
dios, en algunos sitios, se considera incluso como criterio del 
alto nivel de la formación profesional que ahí se imparte. Los 
expertos de la VDMA, no obstante, contemplan esta actitud 
como parte del problema. La industria está de acuerdo con 
ellos: los estudiantes de hoy son un grupo claramente más he-
terogéneo que sus predecesores de incluso hace diez años. Hoy 
en día, a los cursillos introductorios asisten técnicos industria-
les de madurez media, bachilleres de la especialización con 
formación técnica y bachilleres sin otra experiencia. Se trata 
entonces de aprovechar las diferentes habilidades y tomarlas 
en cuenta durante la instrucción. El aprendizaje permanente y 
una variopinta carrera de estudios abren nuevas oportunidades 
a una enseñanza de alta calidad didáctica. «Nuestros sistemas 
permiten transmitir ilustrativamente conocimientos incluso so-
bre temas de elevada complejidad. Un buen ejemplo de ello 
viene dado por la rápida creación de prototipos con la interfaz 
Matlab. Integrada en nuestros cursos, facilita a los estudiantes 
la implementación de proyectos propios en tiempos breves y la 
generación de resultados muy motivadores», informa Redling. 
«Precisamente para los alumnos de bachillerato resulta muy 
importante encontrarse muy pronto con el éxito».

Los ejemplos tomados de la práctica, durante los primeros 
semestres, hacen que los bachilleres se revaloricen a sí mismos. 
La consigna de la industria, «Bachelor welcome», ha sido pro-
nunciada en serio; sin embargo, se dirige a quienes terminan 
estudios orientados a la práctica.

Descarga: Herramientas de la VDMA   
www.vdma.org/article/-/articleview/6175552

La Escuela Superior Dual  
de Baden-Würtemberg
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El auge de la economía ha hecho que aumente notoriamente el consumo de energía de 
Durban y de toda Sudáfrica. Con el fin de continuar con un crecimiento sustentable,  
el país necesita más energía que se extraerá de fuentes alternativas. Esto requiere per- 
sonal especializado, que haya recibido una buena instrucción. Una cooperación entre 
ESKOM, el mayor proveedor de la nación, y la Universidad de KwaZulu-Natal (UKZN) 
impulsará la enseñanza y la investigación en este campo. La clave es el Centro de 
Capacitación en Redes Inteligentes equipado por Lucas-Nülle con modernos sistemas.

Para el 90 aniversario de la ESKOM, el profesor 
Nelson Ijumba, viceministro de Obras Públicas, Bu-
lelani Magwanishe, vicecanciller de Investigación, y 
Brian Dames, gerente de ESKOM, inauguraron estas 
instalaciones de capacitación pioneras que constitu-
yen el tercer cuerpo del Centro de Tecnologías Avan-
zadas.

El primer simulador  
de red inteligente de África

Cooperación privada y pública para la 
investigación cercana a la prácticaаааа

Para poner en marcha el Centro de Investigación, 
ESKOM y la UKZN buscaban un socio que pudiera 
equipar las instalaciones para redes inteligentes con 
sistemas cercanos a la realidad, utilizables de forma 
modular y fue así como encontraron en Lucas-Nülle 
un fabricante eficiente, capaz de suministrar un ex-
tenso sistema de capacitación próximo a la práctica 
y de montarlo en función de las exigencias del lugar. 

«Nuestra unidad didáctica, controlada con SCA-
DA, que puede reproducir la red completa de un país, 
convenció de inmediato a los responsables de ES-
KOM y de la UKZN. Otro criterio decisivo fue la 
presencia del software multimedia para un aprendi-
zaje autónomo. El sistema se emplea ahora regular-
mente en la formación profesional de los estudiantes 
pero también para instrucción de los empleados de 
ESKOM», informa Dirk Schönian, gerente de Lu-
cas-Nülle y responsable de ventas en la región. 

El nuevo laboratorio de la UKZN
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El primer simulador  
de red inteligente de África

Optimización experimental  
de la red del futuroаа аааааааа

El nuevo Centro de Red Inteligente 
contiene un simulador ultramoderno, ca-
paz de regular generadores de energía 
convencional y renovable y que se adap-
ta a las necesidades de consumo siempre 
variables de las diferentes cargas. El pro-
grama SCADA se encarga de controlar y 
observar los diferentes escenarios, como 
es el caso de las condiciones variables 
del viento.

Con estos equipos, los colaboradores 
de ESKOM, sobre todo, y los estudian-
tes de máster de la UKZN, deben anali-
zar en Durban las nuevas posibilidades 
de desarrollo de las redes inteligentes. 
Los temas centrales de la investigación 
futura son las redes regionales de ener-
gía y la alimentación sustentable por 
medio de la red nacional. Al mismo 

tiempo, el simulador sirve como entorno 
de aprendizaje para los empleados de 
ESKOM que quieran ampliar orientada-
mente sus conocimientos acerca del 
control de este tipo de redes.

El profesor Ijimba pronunció lo si-
guiente en su discurso de inauguración: 
«La inversión de ESKOM en materia de 
investigación e infraestructura de la Uni-
versidad subraya el gran compromiso 
social de la empresa, posibilita la conti-
nuidad del desarrollo académico de mu-
chas personas y presta un sustentable 
apoyo al progreso de la región».

Tras la ceremonia de inauguración, el 
Centro situado en el Campus de Westvi-
lle inició sus actividades.
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El sistema de capacitación en transporte  
de corriente continua de alta tensión

Las energías renovables tienen un largo camino por delante –y a menudo una larga línea tam-
bién–. Por ejemplo, a veces, es necesario llevar la energía producida por los parques eólicos desde 
fuera de la costa a los consumidores a través de extensos cables de corriente. Las líneas conven-
cionales de corriente alterna no son rentables, si se las usa en largos tramos, dado que se pierde 
mucha energía en el trayecto. La solución reside en recurrir a la corriente continua. Un nuevo curso 
prepara a los especialistas del mañana en esta tecnología.

El sistema de capacitación de HVDC / Transporte 
de tensión continua de alto voltaje permite a los 
aprendices y estudiantes conocer el funcionamiento 
y las propiedades de las líneas de corriente continua. 
El curso se enfoca en las estaciones de transforma-
ción que se emplazan en los dos extremos de la línea 
a fin de reconvertir la corriente. En estos puntos es 
posible modificar también los flujos de potencia. En 
un entorno de enseñanza próximo a la realidad, que 
enlaza unidades teóricas con experimentos prácticos, 
los estudiantes aprenden de qué se trata el hecho de 
controlar las estaciones y cómo estas se manejan. Al 
mismo tiempo, se familiarizan con el programa 
SCADA integrado al curso multimedia. 

Esta forma de transporte de energía eléctrica se 
emplea de muchas maneras en países extensos como 
EE.UU. y China. En Europa, este tipo de líneas se 
encuentra más que nada entre las islas del litoral y el 
continente. Y es que, a partir de aproximadamente 
70 kilómetros, los cables de corriente trifásica pier-
den su rentabilidad dado que se origina una excesiva  
potencia reactiva cuya necesaria compensación re-
presenta costes elevados. Entretanto, esta tecnología 
se aplica cada vez más debido a la propagación del 
uso de energías renovables que, con frecuencia, ne-
cesitan recorrer largos tramos desde su lugar de ori-
gen hasta llegar al consumidor. 

Escuela superior: HVDC

HVDC –  
ENERGÍA A LARGA DISTANCIA
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Las energías renovables han cambiado las exigencias planteadas a las redes de corriente eléctrica.  
Por una parte, esto se debe a que el flujo de estas energías no se puede planificar como se hacía con 
las fuentes convencionales; por otro lado, dicho flujo puede cambiar de sentido y, de esta manera, 
enfrentar a la red local a nuevos problemas. 

LA REGULACIÓN AUTOMÁTICA  
     DE TRANSFORMADORES 
  FLEXIBILIZA LA RED 

El nuevo sistema de capacitación  
de transformador regulable

Los propietarios de casas que poseen 
su propia instalación fotovoltaica son 
consumidores y productores de corrien-
te eléctrica a la vez. No solo toman ener-
gía sino que también la introducen en la 
red. En consecuencia, en el sistema lo-
cal, pueden surgir oscilaciones de ten-
sión que necesitan alcanzar un equili-
brio. Para esta finalidad son importantes 
los transformadores de regulación auto-
mática. Lucas-Nülle aborda este tema 
con un sistema de capacitación y un cur-
so ILA nuevos, dirigidos a analizar las 
particularidades de las redes modernas.

Para equilibrar tensiones en la red lo-
cal se integran en ella transformadores 
regulables, precisamente el tipo de dis-
positivo incorporado al sistema de ense-
ñanza de Lucas-Nülle, en un entorno 
didáctico multimedia, en el que los estu-
diantes pueden ocuparse de su funciona-
miento y posibilidades de regulación. 
Gracias a interesantes experimentos y 
simulaciones de fallos, los alumnos 

comprenden de qué manera el transfor-
mador debe influir sobre las tensiones de 
la red.

Con el programa SCADA de Lucas 
Nülle se realiza al final del curso una re-
gulación automática del voltaje con su 
correspondiente análisis en el gráfico de 
tendencias incluida su optimización.

Nuevos productos 
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Las microrredes independientes se suelen integrar en sistemas interconectados de mayor envergadura 
y deben convertirse en componentes vitales en la futura red inteligente global. Una microrred es 
sinónimo de estructuras de generación de energía, cuyos usuarios y acumuladores se ubican en  
las cercanías del lugar donde esta se produce. Sus componentes trabajan de manera conjunta para,  
así, tomar o suministrar la menor cantidad posible de corriente a los niveles de la red superior.

LISTA PARA LA ISLA:  
  ENERGÍA DE MICRORREDES

¿En qué lugar cumpliría una 
red de este tipo su cometido 
de mejor manera? ¡En una isla! 

Los 10 500 habitantes de El Hierro, la 
más occidental y pequeña isla de las Ca-
narias, cubren por completo su consumo 
de corriente por medio de una microrred 
local, manteniendo así su independencia 
de las redes europeas interconectadas y 
convirtiéndose en la primera isla que se 
las arregla sin necesidad de la red de alta 
tensión del continente. Pero tanta liber-
tad presupone excelentes condiciones 
previas: El Hierro 
toma su corriente 
eléctrica de fuentes de 
energía renovables, 
sobre todo del viento 
y el agua. En este 
caso, la energía de los 
molinos no se almace-
na directamente sino 
que, en caso de que se 
cuente con ella en exceso, se emplea 
para activar las bombas de una central 
de embalse. 

Las microrredes presentan además 
otras ventajas: en situaciones ideales, 
también pueden suministrar corriente a 
la red de orden superior, en un rango li-
mitado, si se produjera un fallo. Por otra 
parte, en el caso de que surjan proble-
mas dentro de sus dominios, se pueden 
desconectar pasajeramente evitando así 

problemas de suministro en grandes su-
perficies debido a inconvenientes loca-
les. Dado que, dentro de la pequeña red, 
se procura mantener un equilibrio entre 
la generación y el consumo de energía, 
se eluden también las pérdidas ocasiona-
das por su transporte desde lugares leja-
nos, con lo que también disminuyen los 
gastos, pues se necesita un menor tendi-
do de cables. 

«Lo cautivador de las microrredes ra-
dica en que operan con recursos presen-
tes en el entorno y que aprovechan ópti-
mamente. También resulta posible la 

integración de varias 
fuentes de energía», co-
menta Jörg Ludwig, ge-
rente de productos del 
área de Energías Reno-
vables de Lucas-Nülle. A 
más tardar, en el mo-
mento en que se tome 
energía de fuentes reno-
vables, sujetas a fuertes 

fluctuaciones, o en el instante en que la 
fuente principal de suministro se vea so-
metida a enormes oscilaciones, será ne-
cesario proceder al control y balanceo 
de la microrred. 

Para emplear continuamente este tipo 
de estructuras, en calidad de proveedor 
confiable de electricidad, se requiere 
combinar acumuladores, fuentes de 
energía, estimaciones del nivel de con-
sumo y hasta el pronóstico del tiempo. 

«Lo cautivador de las 
microrredes radica en 

que operan con 
recursos presentes en 

el entorno y que 
aprovechan óptima-

mente».

El sistema de capacitación 
en microrredes
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Las microrredes requieren  
un balanceo fino 

«Una red de esta naturaleza ofrece 
muchas ventajas pero la producción y el 
consumo deben ir a la par», expresa 
Ludwig. «Para que esta condición se 
cumpla y para el control del sistema, se 
necesita personal cualificado, experto en 
la materia». 

Por lo anterior, Lucas-Nülle ha desa-
rrollado una unidad de capacitación que 
permite el estudio cercano a la realidad 
de las particularidades de las microrre-
des. Al igual que estas, el sistema puede 
funcionar de manera autónoma con fines 
de ensayo o integrarse en el entorno de 
red inteligente de Lucas-Nülle. Y es que 
las microrredes reales pueden funcionar 
independientemente pero, en la mayoría 
de los casos, cuentan con una conexión a 
una red mayor, sea esto por seguridad, 
para superar las fases de escasez de ener-
gía o con la meta comercial de venderla 
cuando se cuente en exceso con ella.

Con el objetivo de que los futuros 
profesionales se familiaricen con la es-
tructura y control de estas redes, Lu-

cas-Nülle ofrece un sistema didáctico 
que permite una experimentación cerca-
na a la práctica, con componentes origi-
nales. De esta manera los estudiantes 
aprenden los diferentes parámetros, car-
gas y factores de influencia.

Redes pequeñas –  
grandes efectos

Usted se beneficiará de estas compe-
tencias puesto que, en el futuro, se insta-
larán más redes de esta clase y también 

el medio ambiente recibirá su premio. 
La producción de corriente de El Hierro 
emite anualmente 18 700 toneladas me-
nos de CO2 que en el pasado. Por otra 
parte, la isla puede prescindir de alrede-
dor de 40 000 barriles de petróleo, que 
hasta ahora habían sido necesarios para 
el suministro de energía. 

«El ejemplo de El Hierro demuestra 
que las redes pueden trabajar de modo 
estable y que brindan ventajas económi-
cas y ecológicas», subraya Ludwig.
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Las dimensiones de esta revolución son enormes. Las previ-
siones más cuidadosas, por ejemplo las de Gartner, una empre-
sa de análisis de mercado, afirman que, hasta 2020, alrededor 
de 26 mil millones de máquinas estarán conectadas en red. Du-
rante el mismo periodo, se espera que el volumen de ventas 
llegue a aproximadamente 600 mil millones de euros. 

«Solo quien, en calidad de especialista, comprenda y pueda 
controlar las vías de comunicación de las máquinas conseguirá 
desarrollarse profesionalmente en el mundo de Industrie 4.0», 
explica Marijan Naglic, gerente de productos del área de Tec-
nología de Automatización. 

Viviendo hoy el futuro

Lucas-Nülle ha equipado su estación de capacitación IMS® 

de manera que consiga representar de forma realista las condi-
ciones de Industrie 4.0. A este fin, dentro del sistema, se en-
sambla una pieza de trabajo compuesta por tres partes y que 
cuenta con un chip de identificación por radio frecuencia. Este 
contiene todas las informaciones relevantes concernientes al 

estado del proceso y al producto en cuestión. Antes de que este 
llegue a las estaciones de trabajo, el sistema lee cuál variante 
de acabado se ha seleccionado para el artículo. Entonces, por 
medio de un panel táctil se selecciona la combinación de colo-
res, además del material, y se da inicio al proceso. 

Es así como los estudiantes pueden seguir la creación de un 
producto específico y controlarla por sí mismos gracias a la 
programación. Para reproducir las condiciones que más se 
aproximen a la realidad, la instalación está dotada de compo-
nentes industriales, con los que los aprendices se encontrarán 
en su vida laboral posterior. El curso multimedia adjunto se 
escribió en estrecha cooperación con el profesor Becker, de la 
Escuela Superior Bonn Rhein-Sieg de Alemania, lo cual cons-
tituye una garantía en lo relacionado con la adquisición de des-
treza práctica y el elevado nivel didáctico y de especialización.

«El trabajo conjunto con la Escuela Superior avala la cali-
dad y funcionalidad en todos los escenarios de aprendizaje. 
Con el nuevo sistema, los alumnos interiorizan la manera en 
que se pueden optimizar los procesos y esta es la meta más 
importante de Industrie 4.0», finaliza Naglic.

En la industria del automóvil ya ha empezado el futuro de la producción automatizada. Aquí se comu-
nican entre sí máquinas y productos, de modo que los procesos de fabricación, desde el inicio, se 
desarrollan de manera individualizada y completamente automática. Industrie 4.0 usa los principios 
del «Internet de las cosas» en la manufacturación industrial. Los resultados desencadenados son  
tan sorprendentes que, después de la máquina de vapor, la producción en serie e Internet, ya se habla  
de la cuarta revolución industrial. ¿Qué necesitan los especialistas del futuro para imponerse en el 
mundo laboral de Industrie 4.0 e, incluso, para otorgarle un mayor impulso?

El sistema de capacitación IMS® 
con el módulo Industrie 4.0

IMS 4.0: A FAVOR DE UNA INDUSTRIA 
CONECTADA EN RED 
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el control lógico. A eso se suma el eje 
lineal, que se programa en calidad de 
séptimo eje del robot. «Nuestra idea es 
presentar a los alumnos procesos maqui-
nales automatizados, tal como estos son 
en la realidad. Con nuestro sistema ob-
servan la dependencia que existe entre 
las diferentes piezas y las fases de opera-
ción», comenta Naglic.

La clave radica en que todos los siste-
mas están conectados entre sí por medio 
de un bus y en que el mando se encuen-
tra a cargo de un control lógico progra-
mable.

Indonesia:  
La producción industrial se recupera
Bandah Aceh, la gran ciudad situada en la punta más extrema de Indonesia, adquirió una triste  
notoriedad tras el tsunami de 2004. Diez años después de la catástrofe, la urbe se ha recuperado en  
lo económico hasta convertirse en el centro industrial del país. La demanda por personal especializado 
es enorme y las instituciones educativas tratan de adaptarse a esta circunstancia. La Universidad  
Syiah Kuala de Bandah Aceh ha rediseñado su laboratorio metalúrgico con la asistencia de Lucas-Nülle.

Para el profesor Samsul Rizal, rector 
de la Universidad, resultaba importante, 
con miras al largo plazo, contar con un 
equipamiento moderno, que permita 
preparar perfectamente a los estudiantes 
para el trabajo en la industria. 

El corazón del nuevo laboratorio es la 
instalación de producción CIM, las si-
glas de «Computer-Integrated-Manufac-
turing». La novedad, en este caso, radica 
en que el robot que equipa el torno y la 
fresadora se desplaza a lo largo de un eje 
lineal. 

La instalación CIM de Lucas-Nülle 
reproduce extensas secuencias de pro-
ducción automatizada, diseñadas didác-
ticamente. La escuela se convenció rápi-
damente de la eficiencia del sistema y se 
decidió por la instalación mencionada 
con el eje lineal para el movimiento del 
robot.  «Así, hemos tendido un elegante 
puente entre todas las estaciones que 
participan en el proceso de producción y 
ofrecemos un nuevo contenido de estu-
dio», destaca Marjan Naglic, gerente de 
productos del área de Tecnología de Au-
tomatización de Lucas-Nülle. 

Los estudiantes aprenden a diseñar en 
su conjunto el proceso de automatiza-
ción llevado a cabo por el tren de pro-
ducción, el torno, la fresadora, el robot y 

Estudiantes en la nueva 
instalación de producción CIM
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En la segunda fase, desarrollan un pro-
yecto con todos los sistemas de bus pre-
sentados, debiendo llevar a cabo la con-
figuración correcta en el portal TIA. 

«El nuevo equipamiento mantiene sus 
dimensiones compactas y, a pesar de eso, 
cubre muchos contenidos. De este modo 
es posible transmitir y analizar todos los 
fundamentos importantes de los siste-
mas de bus en los espacios más reduci-
dos», explica Marijan Naglic, gerente de 

El término «bus» proviene, en realidad, de la abreviatura de «Binary Unit System», por lo que no tiene 
nada que ver con los vehículos. No obstante, la idea de un bus puede ayudar a imaginar la funcio- 
nalidad de estos sistemas: como si se tratara de uno de ellos, el sistema recorre un camino determina-
do y recoge datos, que uno podría figurarse como los pasajeros que un bus transporta de un lado a 
otro. Estas líneas de comunicación adquieren cada vez más importancia en la industria. Por medio del 
nuevo curso de Lucas-Nülle, los estudiantes se apropian de conocimientos acerca de estos medios 
modernos que la industria emplea con singular frecuencia.

NUEVO CURSO:  
SISTEMAS INDUSTRIALES DE BUS

productos del área de Tecnología de Au-
tomatización de Lucas-Nülle. Para cada 
sistema se cumple un trabajo con pro-
yectos parciales menores, para que, así, 
tras dar estos pequeños pasos, los alum-
nos tengan el conocimiento especializa-
do necesario que les permita abordar 
propuestas de mayor envergadura. 

«Estos conocimientos son importan-
tes para todos los estudiantes y aprendi-
ces que deseen especializarse en Tecno-
logía de Automatización», subraya 
Naglic. 

Para probar las funciones del bus se 
conecta una cinta transportadora a un 
control lógico programable. A partir de 
ejercicios prácticos, el curso multimedia 
conduce a los alumnos a través de los 
fundamentos de los buses AS-I y PRO-
FINET. Durante el primer paso, apren-
den a controlar la cinta directamente a 
través de las entradas y salidas digitales. 

Captura de pantalla del Curso de Sistemas de Buses

Industrie 4.0
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Los estudiantes programan, para uno o varios módulos de 
matrices de ledes RGB, imágenes, luces y desplazamientos 
de colores. Trabajan con una interfaz DMX, el estándar ac-
tual para estudios y escenarios y, de esta manera, asumen el 
control de la iluminación, de las mezclas de colores y las ani-
maciones gráficas.

Con la combinación de medios acostumbrada en nuestros 
cursos, esta unidad EloTrain presenta los conocimientos bási-
cos necesarios, experimentos interesantes, al igual que tareas 
y preguntas para que los propios estudiantes controlen sus 
avances. 

«En este curso, la temática se aborda de manera plástica», 
opina Igor Pavlin, gerente de productos del área de Tecnolo-
gía de Comunicación de Lucas-Nülle. «Tras unos cuantos 
pasos de programación se pueden crear fantásticos escenarios 
luminosos, que deparan a los alumnos un rápido y motivador 
éxito en el estudio».

LOS LEDES A ESCENA – 
NUEVO MÓDULO PARA EL SISTEMA DE ENSEÑANZA  
DE MICROCONTROLADOR DMX

Los ledes permiten crear fantásticos juegos de luces que, en escenarios pequeños o grandes, se 
encargan de generar el entusiasmo del público. Mientras más elaborado sea el arreglo, más complica-
da será la tecnología que se esconde detrás. Con la nueva matriz de ledes, ahora disponible, se 
cuenta desde ya con un proyecto completamente nuevo y apegado a la realidad para nuestro sistema 
de capacitación en microcontroladores, como no existía antes en el área de la formación profesional. 
Este interesante tema suscita una gran motivación durante la programación. El curso EloTrain corres-
pondiente asegura una rápida y duradera experiencia de éxito.

Nuevos productos 

El sistema de capacitación con led RGB  
controlado por interfaz DMX

El microcontrolador Cortex M3 en acción

El curso es particularmente interesante para los clientes 
que ya hayan trabajado con la unidad didáctica Microcontro-
lador Cortex M3, puesto que estos módulos de ledes también 
se pueden programar con el mismo sistema. Es así como los 
alumnos se introducen en breve en la nueva temática y expe-
rimentan con el ya conocido microcontrolador trabajando con 
una aplicación ilustrativa. 

«Al igual que en cada curso, también en este era muy im-
portante la seguridad de las personas y las máquinas», subra-
ya Pavlin. «Todos los módulos empleados son a prueba de 
cortocircuitos, sobretensiones e inversión de polaridad. Dado 
que cada paso de los ejercicios se explica con precisión, los 
estudiantes abordan sin problemas el trabajo con el sistema».

Los instrumentos virtuales de medición son conocidos por 
la mayoría puesto que provienen del entorno UniTrain, hecho 
que facilita adicionalmente la comprensión del nuevo  curso.



A escala planetaria, la formación se erige como el factor más importante que posibilita el desarrollo 
individual y el crecimiento económico. Las tecnologías modernas, en particular, exigen un aprendizaje 
permanente y el estudio de contenidos actuales. La demanda por sistemas de capacitación de alta 
calidad, que se encuentren a la vanguardia de la técnica y la didáctica, ha aumentado correspondien-
temente. Lucas-Nülle se ha preparado para ello en los años pasados y, ahora, con su presencia en 
todos los continentes, ya despliega actividades en más de 120 países.

Sistemas de 
 capacitación de   
Alemania para el mundo

La competencia intercultural y el debate acerca de cuestio-
nes educativas internacionales pertenecen al orden del día. Para 
cada región contamos con un colaborador especializado, que 
no solo habla el idioma, sino que también conoce el escenario 
en el que se desenvuelve la formación profesional y mantiene 
buenos contactos con el sector de la industria. Una amplia red 
de distribución nos asiste prestando 
servicios in situ. En algunos merca-
dos, Lucas-Nülle se encuentra pre-
sente incluso con sus propias dele-
gaciones. La filial de Oriente Medio, 
fundada en 2005,  gestiona proyec-
tos en la región desde Dubái. Desde 
2012, nuestros colaboradores de la filial de Shanghái ofrecen 
servicio y asesoramiento a corto plazo a los clientes de toda 
China. La empresa inauguró su sucursal más joven a finales de 
2014 en Williamsburg, Virginia, desde donde cuatro colabora-

dores prestan sus servicios al mercado norteamericano en su 
conjunto. Lucas-Nülle ya ha cumplido más de dos décadas de 
actividades en el continente americano. En los años anteriores, 

la demanda por sistemas técnicos de 
capacitación profesional ha ascendi-
do, particularmente, por parte de las 
escuelas superiores. Para este grupo 
destinatario, Lucas-Nülle Inc. ofrece 
desde ahora incluso mayores presta-
ciones. «La decisión de crear una fi-

lial propia en EE.UU. constituye una reacción al gran interés 
despertado y demuestra la clara determinación de nuestra parte 
de crecer rápidamente en este mercado por nuestros propios 
medios», comenta Andreas Hart, gerente de Lucas-Nülle. «Gra-
cias a nuestras sucursales extranjeras nos encontramos más 
próximos a las necesidades de nuestros clientes».

«La decisión de crear una filial 
propia en EE.UU. constituye una 
reacción al gran interés desperta-
do y demuestra una clara deter-

minación de nuestra parte».

24             De la empresa
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Equipo: Entorno francés

De la empresa

Equipo: Oriente Próximo

Equipo: Resto del mundo

Equipo: EE.UU. y Canadá

Equipo: África

Equipo: Zona de habla alemana

Equipo: Mundo asiático
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TALLER DE PRÁCTICAS – 
  PARA USUARIOS DE MATLAB  
EN ABRIL DE 2015

Lucas-Nülle ha escrito una historia triunfal con su Caja de Herra-
mientas para Matlab. El interés de las escuelas superiores fue mayor 
que el esperado. Para brindar mejores oportunidades a profesores, 
docentes y operaros de laboratorios, Lucas-Nülle organiza del 15  
al 16 de abril de 2015 el primer taller para usuarios. 

centes de Lucas-Nülle presentarán paso 
a paso las diferentes aplicaciones de la 
Caja de Herramientas. Los participantes 
empezarán con el manejo práctico del 
sistema y crearán reguladores de accio-
namientos basados en modelos para, a 
continuación, en pequeños grupos, desa-
rrollar estructuras de control, probarlas y 
optimizarlas por medio del equipo co-
rrespondiente. La meta consiste en ma-
nejar con seguridad el sistema de capaci-
tación, de manera que esto se pueda 
llevar a la práctica en cualquier momen-
to en el laboratorio.

 «La Tecnología de Control Automáti-
co es un tema clásico para Matlab en el 
área de la enseñanza superior. El softwa-
re permite simular complejos algoritmos 
de regulación, por lo que los estudiantes 
desarrollan y ensayan enfoques comple-
tamente nuevos. En nuestro taller se 
hará palpable el entusiasmo que despier-
tan estos experimentos cercanos a la 
práctica», concluye Linnertz.

«Debido a la gran demanda de la Caja 
de Herramientas Matlab de LN  y los 
múltiples comentarios positivos de los 
clientes, hemos ampliado nuestra oferta 
y presentaremos, dentro del marco de un 
taller de usuarios, sus variadas posibili-
dades de empleo», explica Ralf Linnertz, 
gerente de productos del área de Tecno-
logía de Accionamientos de Lucas-Nülle. 

El seminario se orienta especialmente 
a instructores y operarios de laboratorio 
de escuelas superiores que utilizan este 
nuevo producto o que desean ampliar 
sus conocimientos de usuario. Los do-

La caja de herramientas 
para Matlab

Matlab
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El sistema de capacitación LN en Neumática e Hidráulica

«Nuestro trabajo conjunto con Bosch Rexroth, el líder del 
mercado en materia de piezas hidráulicas, garantiza la proxi-
midad al trabajo real con los sistemas», comenta Wolfgang 
Struth, gerente de productos del área de Metalurgia de Lu-
cas-Nülle. De este modo, los alumnos siempre operan al nivel 
de los actuales estándares industriales.

Con estas unidades didácticas, durante los ejercicios, es po-
sible realizar mediciones de presión y representarlas en gráfi-
cas de desplazamiento en función del tiempo. Los diagramas 
de circuito interactivos les permiten a los estudiantes seguir la 
actividad de sensores, interruptores y bobinas. Las animacio-
nes del curso multimedia adjunto demuestran las funciones y 
secuencias que se desarrollan en los procesos hidráulicos y 
electro-hidráulicos. 

Como complemento, el panel de experimentación UniTrain 
se combina con este sistema y resulta factible su integración en 
todas las aulas de clases. 

Los sistemas neumáticos e hidráulicos continúan siendo parte importante de los procesos industria-
les de producción automatizada. Por esta razón, los aprendices y estudiantes, además de una 
sólida base de conocimientos, necesitan experiencia práctica que puedan aplicar directamente en 
las empresas que los contraten. En cooperación con la compañía Bosch Rexroth, Lucas-Nülle ha 
diseñado nuevos equipamientos y cursos de capacitación profesional, que transmiten el saber y la 
destreza práctica de manera cercana a la realidad gracias al empleo de componentes originales.

NUEVO PROGRAMA  
DE NEUMÁTICA E HIDRÁULICA  

Nuevos productos 
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El nuevo liceo técnico es una escuela 
que rinde tributo al desarrollo demográ-
fico: «Aquí contamos con las mejores 
condiciones», informa el director Ro-
main Kieffer acerca de la selección del 
lugar. «El potencial 
de progreso en el 
área es enorme. En 
este instituto po-
dríamos dictar cla-
ses a 1 500 alum-
nos». El Liceo 
Lënster, por medio 
de sus temas cen-
trales, la Electro-
tecnia, las Tecnologías de Procesamien-
to de Maderas y Metales, la Informática 
y la gestión empresarial, se orienta a 
suplir la necesidad de contar con perso-
nal especializado, mal que aqueja a tres 
grandes sectores de crecimiento de Lu-
xemburgo.

Tecnología que entusiasma

Tras su séptimo año lectivo, la mayo-
ría de los estudiantes de 13 años de 
edad puede ingresar al Liceo Lënster. 

Después del inicio 
de las clases visitan 
los cursos de for-
mación profesional 
o se inclinan por el 
bachillerato. Una 
vez pasados tres 
años tendrán mu-
cho para elegir si 
vinculan definitiva-

mente su carrera a la institución. Los 
estudiantes afines a la técnica se decidi-
rán a partir del décimo curso lectivo a 
favor de una de las diferentes posibili-
dades de culminación de los estudios: 
Por una parte, les es posible terminar el 
bachillerato técnico (DFEST) o adqui-

Todavía no pasan muchas cosas en el Liceo Lënster. Por ahora,  
solo 209 alumnos lo visitan desde septiembre de 2014. Sin embar-
go, esto va a cambiar puesto que detrás de la elegante fachada  
de interminables superficies de vidrio y tonos coloridos, se esconde 
una de las más modernas y amplias instituciones educativas de 
Luxemburgo. 

Liceo Lënster
La práctica en la mira

También visitantes de otras universidades 
desean conocer el moderno equipamiento

«Aquí contamos con las 
mejores condiciones.  

El potencial de progreso 
en el área es enorme.  

En este instituto podría-
mos dictar clases a 1 500 

alumnos».

Proyecto en Junglister
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rir el diploma de técnicos (DT). Esto les 
permitirá continuar en una escuela su-
perior o realizar sus exámenes de más-
ter. También están en capacidad de ele-
gir una carrera de formación práctica y 
estudiar para obtener un título en ofi-
cios manuales (DAP) e ingresar directa-
mente en el artesanado (CCP). Quien 
desee acceder a ello de inmediato, em-
pieza a partir del décimo curso con la 
capacitación dual que tiene lugar, en 
parte en una empresa y, en parte, en el 
liceo. Los demás estudiantes, los que 
busquen el bachillerato, establecen en 
este momento su especialización, por 
ejemplo, en idiomas clásicos como el 
latín.

Un diseño práctico del futuro

Se cuenta con numerosas instalacio-
nes para la formación profesional de los 
estudiantes. Solo en el área de Electrici-
dad e Informática, en la planta baja, se 
levantan seis talleres y ocho laborato-
rios. En el piso superior se erigen seis 
salas de Informática y cinco talleres. De 
esta manera, en cada piso y en directa 
cercanía de las aulas de clases teóricas, 

los futuros técnicos en Electricidad, Co-
municación y Metalurgia tienen a su 
disposición un entorno de enseñanza 
orientado a la práctica.

«El concepto de nuestra escuela se 
basa en un enfoque integral», afirma el 
vicerrector Tom Nober acerca del siste-
ma del instituto. «Queremos darles a 
nuestros alumnos la posibilidad de que 
se prueben a sí mismos. Nuestros jóve-
nes pueden conocer áreas de estudio 
que no se enseñan en los centros norma-
les. Así, pues, le es factible especiali-
zarse en los cursos finales e, incluso, 
llevar hasta el bachillerato la especiali-
dad de su elección». A este fin, el liceo 
ha preparado actividades extra, donde 
los alumnos más jóvenes pueden asistir 
a demostraciones de lo que significan 
las profesiones técnicas. «Solo por me-
dio de la práctica los chicos logran de-
terminar si les interesa la profesión de 
técnico en electricidad, carpintero o 
chef de cocina». De este modo, el Liceo 
Lënster abre a sus alumnos nuevas pers-
pectivas, que podrán seguir al final de 
sus estudios.

Las estaciones de trabajo del  
sistema de enseñanza LN

Tecnologías del mañana  
para las generaciones de hoy

Durante la planificación e instala-
ción, la escuela le otorgó el mayor valor 
a un entorno de enseñanza que uniera 
teoría y práctica. En particular, el equi-
pamiento técnico tenía que reflejar el 
mundo laboral real y posibilitar a los 
alumnos una formación al nivel de los 

Proyecto en Junglister
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más actuales estándares industriales. 
«Para nosotros era importante que los 
equipos del instituto facilitaran una ins-
trucción moderna y cercana a la prácti-
ca», indica Kieffer. «Nuestros alumnos 
deben tener la posibilidad de trabajar y 
aprender de forma autónoma». El liceo 
necesitaba un socio que pudiera hacer 
frente a las elevadas exigencias y a una 
capacitación integral. 

Se trató de un reto que Manfred Mas-
son, director de ventas de Lucas-Nülle, 
y Lionel Hemme, gerente de ventas de 
la misma empresa, dieron por bienveni-
do. Con este proyec-
to, Lucas-Nülle se 
reafirmó como pro-
veedor completo de 
equipos de Electróni-
ca y Metalurgia. 
«Nos encontrábamos 
frente a la tarea de 
dotar cada sala de 
manera que los módulos y sistemas 
consiguieran adaptarse al nivel de 
aprendizaje correspondiente y a los pro-

pósitos de cada clase y especialización», 
relata Masson acerca del proyecto. «Por 
esto apostamos por nuestros laborato-
rios y sistemas modulares inteligentes, 
que permiten establecer una estructura 
flexible de estudio, puesto que se pue-
den combinar individualmente entre sí. 
Con nuestros sistemas resulta factible 
dictar las clases más modernas en lo 
concerniente a lo didáctico y a lo técni-
co». Lucas-Nülle equipó un total de 
ocho laboratorios, dos salas y ocho ta-
lleres para la formación profesional en 
Electrotecnia, entre los que se cuenta 

con laboratorios para 
prácticas especializa-
das en Tecnología de 
Comunicaciones, pa-
sando por Microtec-
nología, hasta llegar 
a los talleres de Elec-
trotecnia que, por 
ejemplo, disponen de 

sistemas y módulos para Tecnología de 
Corriente Continua, instalaciones de 
conmutación y herramientas. Además, 

«Con nuestros sistemas 
resulta factible dictar 
las clases más moder-
nas en lo concerniente 

a lo didáctico y a lo 
técnico».

Moderno equipamiento  
multimedia de laboratorio

Estudiantes con los  
sistemas de formación

Proyecto en Junglister



31             

se dotó al Estudio de Carpintería y Me-
tales de sólidos bancos de trabajo, fuen-
tes de alimentación variables para la 
experimentación y juegos de herra-
mientas. La experiencia sumada hasta 
ahora muestra que tanto los alumnos 
como los instructores han recibido muy 
bien el equipamiento de Lucas-Nülle. 
«Los alumnos están motivados y traba-
jan a gusto con los sistemas», informa 
Gerard Bethke, profesor de Electrotec-
nia. «Lo que más me gusta de los mó-
dulos es que son compactos y de rápido 
montaje. Se puede iniciar directamente 
la clase. Esto nos ahorra una enorme 
cantidad de tiempo».  

Un concepto integral 

El hecho de que en el Liceo Lënster 
se aproveche bien el tiempo se puede 
observar en el diseño de la oferta que 
brinda durante todo el día de labores. 
Los alumnos reciben instrucción de 
7:30 a 18:30. Esto entusiasma sobre 
todo a los padres que se desempeñan 

como profesionales. «Tratamos de tra-
zar una cotidianidad atractiva para los 
chicos. Las clases se imparten hasta las 
16 horas y, a continuación, ellos eligen 
entre una oferta extensa», explica Kie-
ffer, la cual incluye desde clases auxi-
liares hasta actividades técnicas, depor-
tivas o culturales. Además, se cuenta 
con una biblioteca, un cibercafé, un 
jardín, un restaurante, una piscina y una 
sala de deportes que los alumnos pue-
den usar en su tiempo libre. 

Únicamente los viernes la rutina es 
algo distinta. «En estos días solo impar-
timos clases hasta las 12:00, puesto que 
la tarde está reservada para nuestros 
profesores», expresa Nober. Mientras 
los estudiantes reciben atención, los do-
centes se reúnen en equipos de trabajo y 
hablan acerca del instituto y sus alum-
nos, se reparten tareas entre sí y comen-
tan sus experiencias. «Esto fortalece el 
espíritu de equipo y resulta extremada-
mente eficiente».

Eficiencia y sustentabilidad son los 
valores que distinguen al Liceo Lënster. 

Estudiantes experimentando

Proyecto en Junglister

Estos permiten una formación profesio-
nal orientada hacia el futuro que les 
vendrá bien a todos. «Estamos interesa-
dos en saber cómo continuará la escue-
la su desarrollo», afirman Kieffer y No-
ber a modo de conclusión. «En 
definitiva, pronto llegarán a tener más 
de 1 000 alumnos».
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Desde mediados de 2014, los tres co-
laboradores de la filial de LN, bajo el 
mando de Steven Westbury, se encar-
gan de la distribución y el servicio para 
Estados Unidos y Canadá. «Gracias a 
nuestra presencia in situ nos hemos fa-
miliarizado más cercanamente con las 
necesidades de las instituciones educa-

tivas del país y podemos llevar a térmi-
no encargos muy rápidamente. Tam-
bién en materia de servicio 
reaccionamos a la mayor brevedad po-
sible, por lo que nuestra asistencia es 
incluso mejor que la que podría prestar 
un proveedor asentado en esta zona», 
comenta Gerald Schex director de Dis-
tribución de Lucas-Nuelle para la re-
gión.

Los Beach Boys cantaban que había que acudir al llamado de California, y Lucas-Nuelle movió cielo y 
tierra para cumplir un encargo de muy reducido plazo, que consistía en equipar el Centro de Capacita-
ción del más grande proveedor de energía del Estado Federal, la Southern California Edison (SCE). Tras 
la consulta de Juan Castaneda, gerente del Departamento de Tecnologías Avanzadas de SCE, no 
pasaron dos días hasta la primera charla. El pedido de los sistemas de capacitación se oficializó en 
pocos meses. Esto se logró gracias a que, breve tiempo antes, Lucas-Nuelle había fundado una filial 
propia en EE.UU.

California is Calling

El sistema de capacitación convenció: Apretón de manos entre Juan Castaneda (en el centro, izq.) y Gerald Schex (en el 
centro, dcha.). También presentes, Jörg Ludwig de Lucas Nülle GmbH (izq.) y Stephen Westbury de Lucas-Nuelle Inc. (dcha.).



33             Proyecto en el Sur de California

«Resultó una gran 
ventaja hacernos 

presentes en corto 
tiempo en el  

lugar para discutir  
las exigencias».

Red inteligente: Para la  
industria desde la práctica

Southern California Edison demos-
tró su entusiasmo por el servicio al 
igual que por la flexibilidad de los siste-
mas de capacitación. Y es que SCE bus-
caba un proveedor que tuviera en su 
cartera unidades didácticas muy próxi-
mas a la realidad y que, al mismo tiem-
po, fuera capaz de adaptarlas a los de-
seos individuales del cliente. Dado que 
Southern California Edison desea crear 
su propia unidad de capacitación para 
sus trabajadores, las exigencias son 
muy elevadas y personalizadas en fun-
ción del perfil de la empresa. 

«Para el cliente se trata de instruir a 
sus empleados en el empleo de su pro-
pia red y sus particularidades. Nuestro 
sistema de red inteligente permite inte-
grar diferentes fuentes energéticas y si-
mular los factores comunes que ejercen 
influencia sobre el sistema», explica 
Schex.

Aparte de la energía solar, Southern 
California Edison aprovecha también la 
energía eólica y la convencional para 
alimentar su red interconectada. A eso 
se suman instalaciones solares privadas, 
cuyo montaje cuenta con la asistencia 
del proveedor de energía y cuya pro-
ducción de electricidad pasa igualmen-
te a la red pública. Los portadores de 
energía, muy diferenciados, y sus pecu-
liaridades, hacen que aumenten las exi-
gencias relacionadas con el balance de 
la red y esto dificulta la tarea de los téc-
nicos encargados de mantener en la red 
el equilibrio entre la oferta y la deman-
da de energía. 

Capacidad de largos años en 
EE.UU.  

«Resultó una gran ventaja hacernos 
presentes en corto tiempo en el lugar 
para discutir las exi-
gencias. Gracias a 
nuestros colaborado-
res estadounidenses 
poseíamos ya los co-
nocimientos previos 
acerca de la empresa y 
del suministro regio-
nal de corriente eléc-
trica», recuerda Schex. En compara-
ción, la adaptación de los sistemas a las 
condiciones locales fue sencilla. Debi-
do a la cooperación de largos años con 
un distribuidor del mercado norteame-
ricano, ya nos eran conocidas e incluso 
se encontraban implementadas en el 
sistema muchas particularidades, exi-
gencias de seguridad, estándares técni-
cos y pruebas. Para el encargo de Sou-
thern California Edison solo tuvimos 
que realizar unas cuantas modificacio-
nes más. 

«Conocemos muy bien el escenario 
educativo y sus necesidades relaciona-
das con los sistemas técnicos de forma-
ción profesional, por lo que podemos 
brindar un extenso asesoramiento», 

afirma Schex. «En de-
finitiva, ofrecemos 
algo más que unida-
des de capacitación. 
Para nosotros es im-
portante que los siste-
mas formen parte de 
un concepto didáctico 
que ayude a largo pla-

zo al cliente en una orientada forma-
ción profesional y en el perfecciona-
miento».

Por medio del multifacético sistema 
de red inteligente, con el que también 
se puede trabajar en diferentes módulos, 
los colaboradores de Southern Califor-
nia Edison reciben instrucción orienta-
da y en corto plazo sobre temas particu-
lares.



34             Proyecto exitoso de automoción

En el Centro de Formación Profesional deI INFOP (Instituto Nacio-
nal de Formación Profesional de Honduras) de San Pedro Sula, los 
estudiantes se introducen en el estudio de la tecnología de van-
guardia aplicada al automóvil con los equipos de capacitación de 
Lucas-Nülle. La meta del INFOP reside en dar un impulso al sector 
regional instruyendo personal cualificado. 

Con el híbrido Q5 en el carril  
de adelantamiento  
Los equipos de formación profesional  
en Tecnología del Automóvil  
sientan nuevos hitos en Honduras

El flamante híbrido Q5 de Audi atrae 
todas las miradas. Los estudiantes toda-
vía lo contemplan con respeto. Rara vez 
se ve un automóvil de este tipo en los 
talleres de Honduras. Solo que, ahora, 
no solo les está permitido tocarlo sino 
también desmontarlo. El vehículo de 
pruebas de Lucas-Nülle, con un circuito 
de fallos integrado, constituye el cora-
zón del nuevo laboratorio de formación 
profesional del INFOP.

Los vehículos híbridos son el futuro, 
por eso, los estudiantes de Mecatrónica 
aplicada al automóvil aprenden a reali-
zar su mantenimiento y reparación en el 
presente, por medio de los sistemas de 
enseñanza de Lucas-Nülle, recibiendo, 
así, una instrucción que cumple con los 
estándares alemanes. El INFOP espera, 
de este modo, crear oportunidades en el 
sector local del automóvil, al que desde 
hace años le falta personal profesional 
debidamente capacitado. 

La sistematización de la for-
mación profesional

«La Tecnología del Automóvil se ha 
desarrollado vertiginosamente», comen-
ta Stefan Welp, director de Distribución 
de Lucas-Nülle para la región. «Los 
componentes electrónicos y su conexión 
en red resultan ahora algo más compli-
cado que hace diez años. Es por esto que 
los nuevos vehículos plantean dificulta-
des a los empleados de los talleres». 

Por lo anterior, el INFOP ya había 
dado hace algunos años los primeros pa-
sos para modernizar el Centro de Forma-
ción Profesional de Tecnología del Au-
tomóvil de San Pedro Sula. No obstante, 
el financiamiento planteaba problemas, 
por lo que la realización del proyecto 
solo fue posible con la cooperación de 
las empresas EMCO y Lucas-Nülle, 
quienes, en conjunto, equiparon el área 
de «máquinas herramienta convenciona-
les y de control digital» y la de «Meca-
trónica aplicada al automóvil» con los 
más modernos equipos didácticos, lo-
grando, incluso, financiamiento del ban-
co austriaco Kontrollbank ÖKB. El vehículo de pruebas Audi Q5 

Llegada del nuevo automóvil de pruebas
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«El hecho de que finalmente hayamos 
podido llevar a la práctica este proyecto 
nos alegró mucho a todos», comenta 
Welp. Durante la inauguración de las 
instalaciones modernizadas se hizo pre-
sente incluso el  presidente de la nación, 
Juan Orlando Hernández  
quien expresó lo siguiente: 
«Por medio del nuevo Cen-
tro de Capacitación, el IN-
FOP sienta nuevos hitos en 
la formación profesional 
técnica de la región». El 
objetivo del INFOP es, ni 
más ni menos, reorganizar 
sistemáticamente la capaci-
tación técnica e imponer 
estándares didácticos de ac-
tualidad, incluido el aprendizaje a dis-
tancia (por ejemplo, por medio de IN-
FOP Virtual). Por esta razón, esta insti-
tución observó que los sistemas flexibles 
de Lucas-Nülle resultaban ideales para 
el equipamiento del Centro de Forma-
ción. Además de la capacitación de los 
jóvenes, en el futuro se dictarán también 
seminarios para personal que ya ejerza 
su profesión.

Creación de competencias 
especializadas 

El nuevo laboratorio de Tecnología 
del Automóvil cuenta, en función del 
tema, con un número de 40 a 60 estacio-

nes de trabajo en las que los 
estudiantes tienen la posibi-
lidad de analizar los funda-
mentos de la Electrotecnia y 
la Mecatrónica. Como si se 
tratara de un automóvil de 
verdad, pueden trabajar de-
bajo del capó del vehículo 
de pruebas. Al combinarlo 
con los sistemas de capaci-
tación de Lucas-Nülle 
aprenden, por ejemplo, a 

detectar y eliminar fallos de la electróni-
ca de a bordo o de los sistemas mecáni-
cos y electrónicos. Los alumnos avanza-
dos solucionan en sistemas más 
complicados los problemas del motor 
del modelo Q5 o alinean las ruedas del 
automóvil. 

«Se trata, más bien, de desarrollar es-
trategias prácticas de localización de fa-
llos», subraya Welp. «Poco a poco los 

El vehículo de pruebas en el laboratorio  
de capacitación del INFOP

alumnos entienden que un vehículo es 
un sistema conjunto. La mera acumula-
ción de conocimientos no es suficiente. 
Los operadores de los talleres regionales 
tienen que reconocer los fallos indicados 
por el equipo de diagnóstico OBD2, 
analizarlos por sí mismos y proceder a la 
reparación».

Por esta razón convenció de inmedia-
to el laboratorio de diseño didáctico. Y 
en especial el Q5. Además del personal 
docente y los estudiantes, también los 
distribuidores locales y el director para 
Latinoamérica del Departamento de Ser-
vicio de Audi mostraron su entusiasmo: 
«Los alumnos que hayan aprendido con 
estos sistemas pueden iniciar de inme-
diato su vida profesional. Esta calidad 
de instrucción es la que necesitamos en 
todos los países latinoamericanos».

Los talleres de la región esperan ya a 
los primeros diplomados del nuevo Cen-
tro de Formación Profesional, quienes 
rebasarán de inmediato a la competencia. 

«Los compo-
nentes electró-

nicos y su 
conexión en 
red resultan 

ahora algo más 
complicado 

que hace diez 
años».
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México: Audi calienta motores   
Lucas-Nülle equipa el Centro de Capaci-
tación de una nueva fábrica

En octubre de 2014 abrió sus puertas el Centro de Capacitación de Audi de San José 
Chiapa, en la Universidad Tecnológica de México. Este centro es vital para la nueva 
planta de Audi, uno de los más grandes proyectos actuales de la empresa, y se con-
vertirá en una de las columnas importantes para el impulso en el continente america-
no de los negocios, tanto en Sudamérica con en los EE.UU. Durante la ceremonia  
de inauguración quedó demostrado que este enorme esfuerzo también tiene un gran 
significado para la región. Además de los altos cargos de Audi, Hubert Waltl y  
Thomas Sigi, también participaron en la ceremonia políticos de primer nivel además 
de expertos en formación profesional.

Entre los invitados se encontraba el 
gobernador del Estado de Puebla, Dr. 
Rafael Moreno Valle, el rector de la Uni-
versidad Tecnológica de Puebla, Dr. Jor-
ge Guillén, el director adjunto de Desa-
rrollo Regional del Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (CONACYT), Dr. 
Elías Micha Zaga, al igual que la  Dra. 
Maria Böhmer, ministra de Estado de 
Asuntos Exteriores de Alemania.

El nuevo Centro de Capacita-
ción cuenta con todo el apoyo 
de la directivaааааааа

«Una cosa estuvo clara para todos: el 
nuevo Centro de Capacitación, sobre 
todo por sus sistemas, despertó entusias-
mo tanto en el público como en nuestra 
directiva», recuerda Siegmund Singer, 
planificador de formación profesional 
de Audi. 

La culminación de las modernas au-
las de instrucción y de los talleres cons-

Proyecto exitoso de automoción
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tituye un hito importante para la nueva 
planta. Tras tres años de planificación y 
construcción se levanta ahora aquí una 
filial de Audi que alberga los más mo-
dernos estándares técnicos. Correspon-
dientemente, las exigencias planteadas 
al Centro eran elevadas.

Por esta razón, Audi subió a bordo a 
Lucas-Nülle, incluso ya desde la fase de 
planificación, a fin de que el equipa-
miento, las instalaciones y su uso armo-
nizaran óptimamente. 

«Trabajamos estrechamente con Audi 
desde el inicio, colaboramos en el dise-
ño del espacio y prestamos asesoramien-
to en lo concerniente al modo en que los 
sistemas se pueden complementar entre 
sí dentro de un plan de estudios modu-
lar», afirma Siegfried Schulz, gerente de 
productos del área de Tecnología del 
Automóvil de Lucas-Nülle. Sobre una 
superficie de alrede-
dor de 20 000 cua-
drados, se erige un 
Centro de Capacita-
ción que brindará 
una instrucción en 
conformidad con la 
vanguardia tecnoló-
gica y didáctica. 
Los sistemas de ca-
pacitación, con los 
cursos UniTrain, que cubren todos los 
temas relevantes de la automoción, con-
tienen toda la instrucción básica de los 
futuros especialistas. Los sistemas Car-

Train, por ejemplo, el de Gestión del 
Motor, el de Diagnóstico o el dedicado a 
un tema de actualidad, como es el de la 
movilidad eléctrica, ofrecen el entorno 
de enseñanza ideal para los profesiona-
les que deseen perfeccionarse. Las uni-
dades autodidactas les permitirán apro-
piarse de nuevas capacidades de manera 
orientada y a su propio ritmo. En este 
propósito los acompañarán instructores 

experimentados y 
colaboradores cientí-
ficos de la Universi-
dad Tecnológica de 
Puebla (UTP), encar-
gados del funciona-
miento del Centro y 
de brindar instruc-
ción a los profesio-
nales que se vean re-
queridos por la 

cercana planta de Audi, de la que, una 
vez finalizada su construcción en 2016, 
saldrá en primer lugar la producción del 
sucesor del modelo Q5. 

«Una cosa estuvo clara 
para todos: el nuevo 

Centro de Capacitación, 
sobre todo por sus  
sistemas, despertó  

entusiasmo tanto en el 
público como en  

nuestra directiva».

Por esta razón, para esta área clave de 
la tecnología aplicada al automóvil, la 
cualificación se encuentra en el centro 
de mira del programa. También forman 
parte de la oferta del nuevo Centro la 
instrucción en informática y cursos de 
idiomas. Se abordarán, adicionalmente, 
temas relacionados con el aseguramien-
to de la calidad y la sustentabilidad, 
como es el caso del control de procesos 
y el ahorro de recursos naturales.

1 500 seminarios al año 

El presidente de la UTP, Dr. Jorge 
Guillén, expresó: «El Centro de Capaci-
tación ofrece al Estado de Puebla magní-
ficas oportunidades. Aquí tendremos la 
posibilidad de refinar y transmitir nues-
tras capacidades científicas y tecnológi-
cas».

El grupo al que se dirigen los cerca de 
1 500 seminarios que tendrán lugar aquí, 
está conformado actualmente por los 
1 000 empleados que Audi tiene en Mé-
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entre práctica y teoría, se refleja también 
en las unidades de formación profesio-
nal.  

Efectividad para la práctica

«Para un Centro de esta naturaleza, 
que instruye de forma tan cercana a una 
empresa y que debe brindar capacitación 
a sus empleados en nuevos temas, la 
práctica resulta imprescindible. Nues-
tros sistemas dedicados a la Tecnología 
de Automóvil permiten transmitir efi-
cazmente aspectos fundamentales, al 
igual que avanzados, tanto a los aprendi-
ces como a los técnicos experimenta-
dos», indica Schulz.

La eficacia también debe formar parte 
del nuevo Centro: En México, Audi con-
tratará, hasta 2016, a alrededor de 3 800 
nuevos empleados, que deberán pasar a 
dominar nuevas áreas en el menor tiem-
po posible. 

xico y alrededor de 80 estudiantes de 
Mecatrónica y futuros mecánicos de he-
rramientas, carrocerías y de producción. 
Este personal de relevo lleva adelante en 
Audi una formación profesional dual, en 
conformidad con el modelo alemán. 

Los sistemas de capacitación de Lu-
cas-Nülle, con los que los alumnos 
aprenderán sus profesiones futuras, los 
conducen de inmediato a la aplicación 
práctica de lo aprendido. La gran venta-
ja del sistema dual, el estrecho vínculo 

El nuevo Centro de Capacitación  
en Tecnología del Automóvil

Proyecto exitoso de automoción
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Firma del Acuerdo de Cooperación entre 
la Escuela Jacob-Preh y Lucas-Nülle.

Un equipo potente:  
Escuela Jakob Preh y Lucas-Nülle
La escuela Jakob Preh, situada en Bad Neustadt, Alemania, se especializa en carreras profesionales 
técnicas duales. Además de las clases de capacitación y los cursos de fin de carrera, orientados  
a la vida laboral, el instituto también ofrece estudios de nivel superior en cooperación con empresas 
regionales.  Así, se convierte en un centro local de rendimiento para la preparación técnica de las 
nuevas generaciones, nexo que lo une a  Lucas Nülle, empresa que, por medio de su colaboración,  
da pie a la conformación de un equipo perfecto.

mún es el Centro de Excelencia, que se ocupará de los temas 
de electromovilidad y de los accionamientos energéticamente 
eficientes.   

«Trabajamos conjuntamente en la formación avanzada, en- 
globando lo regional y suprarregional, además de buscar el 
perfeccionamiento de profesores especializados e instructores.  
Para ello, ponemos a disposición asesores y equipos técnicos», 
explica Pietsch. «Como contrapartida, los docentes apoyan a 
Lucas Nülle en el desarrollo y perfeccionamiento de nuestros 
sistemas didácticos al permitirnos conocer sus experiencias y 
al facilitar comentarios concretos acerca de su trabajo en las 
clases». Además, los profesores de la escuela Jakob Preh pro-
barán de manera puntual programas informáticos de Lucas Nü-
lle a fin de elaborar propuestas para mejorarlos.  

Kurt Hassfurter, director de estudios superiores, Wolfgang 
Hüppe, jefe de distribución de Lucas Nülle para los países de 
Alemania, Austria y Suiza, y Winfried Miller, tesorero del dis-
trito de Rhön-Grabfeld, firmaron el contrato de cooperación y 
fijaron ya los primeros proyectos conjuntos: la Feria Ufra de la 
Baja Franconia y un curso inicial de perfeccionamiento para 
profesores.  Los dos proyectos se desarrollaron con éxito, de 
modo que ambos socios ya esperan con ilusión las próximas 
citas formativas.

Cuando este centro de formación profesional quiso ampliar 
su oferta en el campo de la Electrotecnia y la Automoción, 
principalmente en materia de Electromovilidad, el director de 
la escuela, Kurt Hassfurter, se dirigió a Lucas Nülle. 

La institución ya tenía algunos años de experiencia en el uso 
de los sistemas de aprendizaje de Lucas Nülle y existía la con-
vicción de que, gracias a este renombrado fabricante, contaba 
con el socio ideal para equipar de forma orientada a la práctica 
laboratorios nuevos y ofrecer sustentablemente una formación 
profesional que cubriera los más vanguardistas avances de la 
técnica. Los nuevos equipos, suministrados en el marco de la 
ampliación de los Departamentos de Electrotecnia, Tecnología 
del Automóvil y Electromovilidad, abarcan las temáticas de 
Tecnología de Accionamientos, Redes Inteligentes y movili-
dad eléctrica. «El amplio abanico de nuevos equipos y la ele-
vada competencia didáctica del instituto hizo que este se con-
virtiera en un socio interesante también para nosotros puesto 
que nos permite evaluar nuestros propios sistemas», comenta 
Wolfgang Pietsch, miembro del personal de ventas de Lucas 
Nülle para Alemania, Austria y Suiza. 

Por eso, los dos socios acordaron una cooperación que debe 
servir de apoyo mutuo en lo concerniente a la especialización 
y en lo organizativo. En particular, el núcleo del proyecto co-

Cooperaciones
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Formación profesional cercana a la práctica, habilidades genuinas, capacidad, excelentes empleos: 
este es el lema que se toman muy en serio los alumnos del Kangan Institute Automotive Center of 
Excellence (ACE), de Victoria, Australia. No solo desean mantenerse al nivel actual de la técnica sino, 
mejor aún, quieren ir un paso por delante. Los laboratorios de Tecnología del Automóvil, recientemen-
te equipados con los sistemas didácticos de Lucas-Nülle, constituyen lo más sobresaliente de las 
innovadoras instalaciones de capacitación.

Y es que el instituto se ha distinguido desde siem-
pre por sus buenos contactos con la industria y la 
estrecha cooperación con empresas de todos los ám-
bitos. Este prestigio se confirma una vez más gracias 
a los sistemas de Lucas-Nülle. En una superficie de 
200 m² ha surgido un nuevo laboratorio, que cubre 
todas las áreas técnicas de los vehículos.

«Por su enfoque orientado a la práctica, nuestras 
unidades de capacitación se adaptan a la perfección 
al instituto; por lo tanto, se trata de una colaboración 
muy satisfactoria para las dos partes», informa Lez 
Twine, director de Distribución para la región. «Aquí, 
en el ACE, los estudiantes agotan por completo las 
numerosas posibilidades de nuestros sistemas de en-
señanza multimedia».

Acelerando de 0 a 100 
El Kangan Institute Automotive Center of  
Excellence de Australia pisa el acelerador con 
el nuevo equipamiento de Lucas-Nülle

Con alrededor de 40 000 estudiantes inscritos, 
que concurren a las instalaciones de Victoria o apren-
den desde casa por medio de los cursos en línea, el 
ACE es una de la más grandes instituciones educati-
vas del continente y también la más importante para 
el sector de la automoción. Su oferta abarca semina-
rios de breve duración, así como carreras de varios 
años de estudio. El ACE otorga un valor especial a la 
transmisión de capacidades perdurable y cercana a la 
práctica. Esto viene bien a los estudiantes que de-
sean prepararse con los cursos para el trabajo y un 
acceso sin contratiempos a la vida profesional. No 
resulta extraño que un diploma obtenido en el ACE 
facilite una carrera ascendente en el sector del auto-
móvil.
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«Nuestras unidades de  
capacitación se adaptan a la 

perfección al instituto;  
por lo tanto, se trata de una 

colaboración muy satisfactoria 
para las dos partes».

Sistemas de capacitación profesional: 
Socios para cada nivel de aprendizaje

Además de los sistemas UniTrain, más que nada 
CarTrain y el modelo Tiguan de Volkswagen, prepa-
rado con fines didácticos, constituyen las platafor-
mas preferidas para las exigentes y especializadas 
horas de estudio. Y esto también lo aprecian los 
alumnos, quienes, incluso después de poco tiempo, 
emitieron comentarios entusiastas.

Georgia Louise Henderson explica: «Estos siste-
mas son magníficos y permiten comprender mucho 
más fácilmente los contextos técnicos». Además de 
la orientación hacia los es-
tándares industriales y las 
necesidades de las empresas, 
para ACE también es impor-
tante la creciente existencia 
de cursos en línea. En fun-
ción de las necesidades, los 
estudiantes a distancia deben 
tener acceso a los mismos 
contenidos y experimentos a los que acceden los 
alumnos presenciales. «El hecho de que nuestros 
cursos se integren sin problemas en los sistemas de 
gestión de enseñanza se erigió como un gran argu-
mento a favor de nuestros productos», subraya Twi-
ne. De esta manera, los estudiantes se pueden prepa-
rar online y trabajar autónomamente muchos 

Nuevos sistemas de capacitación en acción:  
Georgia Louise Henderson se muestra entusiasmada.

Bill Triantafyllou y David Birnbaum de TSA,  
Lez Twine de Lucas-Nülle, Adrian Lauder y Phill Murthy 
del Kangan Institute Automotive (de izq. a dcha.)

capítulos de un tema determinado. Cuando hacen 
acto de presencia en el instituto continúan con la ca-
pacitación en un entorno que ya les es conocido y se 
incorporan de excelente manera al trabajo. 

Planificación del espacio, sistemas  
y cursos didácticos ofrecidos por una  
sola fuente

El estudio autodidacta forma parte del concepto 
del ACE por lo que también fue necesario adaptar las 
instalaciones. La empresa TSA, un socio exclusivo 
de Lucas-Nülle, prestó su asistencia a la institución 

educativa  durante el diseño 
del laboratorio. Gracias a su 
ayuda se consiguió aprove-
char óptimamente el espacio 
disponible y ubicar los siste-
mas de modo que se comple-
menten. Dentro de un mismo 
laboratorio es posible dictar 
clases simultáneamente a 

alumnos de diferentes niveles.
«En este laboratorio el aprendizaje en red es posi-

ble tal como lo imaginamos. La base viene dada por 
el moderno enfoque didáctico, orientado primordial-
mente hacia los estudiantes. Bajo este concepto, los 
jóvenes se preparan de la mejor forma para iniciar 
sus carreras en el sector de la automoción», comenta 
Twine.

Proyecto en Australia



42             Proyecto en Helmond

Innovam, una corporación de los Países Bajos, concibe y organiza la capacitación y el perfecciona-
miento para el sector del automóvil. En esta nación, gran parte de la formación, también técnica, 
tiene una orientación académica. Por ello, los planificadores de estudios de Innovam conceden un 
gran valor a posibilitar la experiencia práctica de los estudiantes y a la integración de nuevos temas 
técnicos. En MAC (MBO Automotive Center) Helmond, en colaboración con expertos de Lucas-Nülle, 
se desarrolló un laboratorio de prácticas único en el campus de Tecnología del Automóvil.

Un motor de la formación 
profesional técnica en automoción

El laboratorio de prácticas se encuentra abierto a empresas 
y a institutos de educación dedicados a la automoción para que 
los estudiantes aprendan temas técnicos. 

«Muchas escuelas, en particular las más pequeñas, no cuen-
tan en absoluto con la posibilidad de mantenerse a la vanguar-
dia de la tecnología. MAC Helmond cierra esta brecha en la 
oferta educativa y fusiona recursos de 
manera que se beneficien las institucio-
nes de toda la región», explica Manfred 
Masson, director de Distribución para 
las zonas de habla neerlandesa y france-
sa. MAC Helmond ofrece el entorno di-
dáctico adecuado para todos los temas y 
niveles de aprendizaje. Además de los 
cursos UniTrain dedicados a la formación básica, se dispone 
también de sistemas CarTrain, con los que los alumnos pueden 
explorar nuevas tecnologías, como es el caso de la movilidad 
eléctrica o la gestión del motor.  

Ya sea que se trate de seminarios de breve duración sobre 
áreas especiales o de la capacitación básica orientada a la do-
cencia en automoción, aquí se ofrece el saber correspondiente 
al estado actual del conocimiento. Por esta razón, el centro de 

estudios MAC Helmond es atractivo tanto para los expertos 
como para las nuevas generaciones de especialistas.

Las herramientas interactivas de Lucas-Nülle son la clave 
de lo anterior puesto que enlazan la práctica y la teoría de ma-
nera que los estudiantes de todos los niveles consiguen apren-
der la materia por sí mismos, para, a continuación, aplicarla. 

Los planificadores esperan que estos sis-
temas didácticos interactivos brinden una 
formación cualitativamente más elevada 
y den un impulso adicional a las empresas 
regionales. A este fin, MAC iniciará una 
cooperación con cuatro centros de capaci-
tación de la zona, un colegio y varias em-
presas de automóviles. Los alumnos de 

las cuatro escuelas del país sumadas al proyecto (ROC Ter AA, 
Guild Ausbildung, ROC Leijgraaf y Summa College) utiliza-
rán regularmente el Centro para conocer nuevas tecnologías.  

Theo Schippers, director del MAC, se siente satisfecho por 
el nuevo equipamiento: «Ya me había encontrado con los siste-
mas de Lucas-Nülle en muchos institutos educativos de toda 
Europa y siempre pude reconocer que estos equipos vanguar-
distas eran ideales para múltiples escenarios de enseñanza. En 
particular, va bien con nosotros el enfoque de aprendizaje mix-
to». Y agrega: «Los nuevos materiales son ultramodernos y se 
integran en las clases sin dificultades por lo que constituyen un 
real enriquecimiento para nuestros docentes y alumnos».

El equipamiento del laboratorio es un significativo primer hito 
para la formación de los profesionales que la región necesita. 

«Siempre pude reconocer 
que estos equipos  

vanguardistas eran ideales 
para múltiples escenarios 

de enseñanza».

El Centro de Capacitación de Helmond atrae a 
especialistas de toda la región
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Por lo anterior, Lucas-Nülle ha insti-
tuido el Día del Director de Estudios. 
Durante este acto de dos jornadas, que 
tuviera lugar por primera vez en el Vogel 
Convention Center de Wurzburgo, Ale-
mania, en octubre de 2014, se reunieron 
profesionales de la educación, científi-
cos y expertos en formación técnica. En 
la tarde previa al acto en sí, los partici-
pantes tuvieron oportunidad de inter-
cambiar opiniones durante una cena 
conjunta. El día de la sesión, los exper-
tos pusieron sobre el tapete mucho mate-
rial de discusión por medio de sus varia-
das ponencias. 

En su charla de fondo, el Dr. Michael 
Heister, del Instituto Federal de Forma-
ción Profesional,  abordó el porvenir de 
la capacitación a nivel nacional e inter-
nacional. Ulrich Ivens del Centro de In-

La formación profesional dual está sometida a cambios constantes: nuevas generaciones de estudian-
tes, nuevos planes de estudio, entorno de trabajo distinto, avance tecnológico, etc., por lo que, para 
los encargados de tomar decisiones, resulta de enorme importancia reconocer y evaluar las tendencias 
actuales. Surgirán también buenas ideas si cuentan con una red de personas afines y expertos. 

Día del Director de Estudios 
Todo un éxito — ¡Continuará … !

vestigación de Jülich, Alemania, expuso 
en su discurso la importancia que tiene 
el aprendizaje continuo para los instruc-
tores. Christoph Müssener, gerente de 
Lucas-Nülle, nos permitió echar un vis-
tazo en el desarrollo tecnológico y los 
retos planteados a los sistemas de ense-
ñanza del futuro. Werner Degen, de la 
empresa Vogel Business Media GmbH, 
se ocupó de las perspectivas del aprendi-
zaje por medios electrónicos y Sabine 
Bleumortier introdujo a la audiencia al 
tema del comportamiento distinto de las 
nuevas generaciones de estudiantes y al 
significado que esto conlleva para las 
empresas y el personal docente. 

La resonancia provocada por la invi-
tación fue enorme y el eco positivo tras 
el acto fue todavía mayor. «Se trató de 
un acto valioso con la mezcla correcta de 

Expertos del sector educativo informan  
acerca de la práctica y la investigación

exponentes, intercambio e informa-
ción», fueron las palabras de un agrade-
cido participante. 

Dados los comentarios elogiosos, 
quedó establecido que el acto se repetirá 
en 2015. 

Lucas-Nülle vuelve a extender 
su invitación del 29 al 30 de 
septuiembre. 
Puede inscribirse de inmediato en la 
página www.lucas-nuelle.de/seminare

De la empresa
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Actualmente, la industria y la artesanía brindan formación para ocho profesiones metalúrgicas.  
En el caso de la mecatrónica aplicada al automóvil, Lucas-Nülle cuenta ya desde hace tiempo con 
ofertas atractivas, a las que ahora se suman aquellas orientadas a todas las áreas industriales  
que incluyan la palabra «mecánica». Los contenidos de estos campos son cada vez más complejos 
y exigentes, lo que en Lucas-Nülle se traduce como otro motivo de expansión. A este fin tenemos 
recientemente a bordo a un experto en formación profesional. 

SISTEMAS DE CAPACITACIÓN  
PROFESIONAL EN METALURGIA  
WOLFGANG STRUTH AMPLÍA EL ÁREA DE ESTUDIOS

Desde hace más de 30 años, Wolfgang Struth des-
pliega actividades en la tecnología metalúrgica in-
dustrial: gran parte de este tiempo fue instructor en 
empresas, perito en comisiones de revisión de mate-
riales y docente en instituciones de enseñanza profe-
sional. «Siempre ha sido para mí un placer guiar a 
los jóvenes hacia nuevos temas y entusiasmarlos por 
la Metalurgia», comenta Struth. «Sin embargo, el 
cambio de instructor a ingeniero de sistemas didácti-
cos ha sido sencillo. El emocionante reto consiste en 
tender puentes entre los sistemas electrotécnicos y 
los metalúrgicos».

Para la implementación de los contenidos de 
aprendizaje y su presentación didáctica le será de 
mucha utilidad su larga experiencia como docente.

Al igual que en el caso de las profesiones dedica-
das a la electricidad, desde la reorganización de 2004 
de Alemania, en este país ya no se cuenta con más 
especializaciones:

■ Mecánico/a de instalaciones
■ Mecánico/a de producción
■ Mecánico/a industrial
■ Mecánico/a de estructuras metálicas
■ Mecánico/a de estampado y moldeo
■ Mecánico/a de herramientas
■ Mecánico/a de precisión

«En el ámbito de las profesiones metalúrgicas se 
trata del desarrollo de capacidades que vayan más 
allá del mero contenido; por ejemplo, el desarrollo 
del espíritu de equipo, puesto que solo el trabajo 
mancomunado permite llevar a feliz término grandes 
proyectos», explica Struth. 

Por esta razón, en todo caso, desea que los nuevos 
sistemas fomenten desde el principio las actividades 
conjuntas de los alumnos. El desarrollo de tareas in-
tegrales por parte de pequeños grupos a cargo de un 
proyecto resulta esencial, para solo mencionar algu-
nos aspectos, para el montaje y la puesta en marcha 
de una instalación. De esta manera, los sistemas de 
capacitación en Metalurgia se vinculan a los electro-
técnicos y a los dedicados a la Mecatrónica de Lu-
cas-Nülle.

«Así, los estudiantes de profesiones electrotécni-
cas reconocen que, en el trabajo cotidiano, les son 
útiles los fundamentos de la Metalurgia», subraya 
Struth.

Wolfgang Struth, nuevo gerente de productos 
para el área de Metalurgia de Lucas-Nülle.



45             

Para contar con un laboratorio íntegramente equipado o un taller de enseñanza completo resulta 
imprescindible un juego de herramientas bien seleccionado. Hasta ahora, el personal docente necesi-
taba elegirlo en función del tipo de capacitación impartida, pero, desde ahora, Lucas-Nülle ofrece 
conjuntos de herramientas de alta calidad, de diseño específico, acorde con el plan de estudios, así 
como sistemas de almacenamiento ordenados y optimizados.

TECNOLOGÍA DE TALLER – 
   TODO DEPENDE DE TENER 
LA HERRAMIENTA CORRECTA

Para las áreas de especialización de 
Ingeniería de Instalaciones, Tecnología 
del Automóvil, Electrónica y Tecnología 
Frigorífica, los aprendices requieren mu-
chas herramientas diferentes que, por su-
puesto, usarán también más tarde en su 
cotidianidad profesional.

Por esta razón, Lucas-Nülle ha reuni-
do conjuntos de utensilios para las dife-
rentes temáticas, sobre la base del plan 
de estudios y tomando en cuenta las ex-
periencias de distintos institutos educati-
vos. Stefan Linden, gerente de productos 
del Departamento de Tecnología de La-
boratorios resume las ventajas más im-
portantes: «En función del plan de ense-
ñanza profesional, hemos agrupado en 
juegos prácticos herramientas de un fa-
bricante alemán líder. De esta manera, 
estos instrumentos se encuentran a inme-
diata disposición en la clase. Por otro 
lado, las herramientas y sus sistemas de 
almacenamiento armonizan a la perfec-
ción con el equipamiento del laboratorio 
o el taller».

En los estuches de espuma, adaptados 
a las dimensiones de los cajones, cada 
herramienta ocupa su lugar propio, debi-
damente rotulado. Por otra parte, el estu-
che bicolor permite que los aprendices 
reconozcan de inmediato el sitio al que 
pertenece el instrumento en uso. 

«Por medio de estos conjuntos de he-
rramientas hemos ampliado una vez más 
nuestro equipamiento en su totalidad», 
comenta Linden. «Lucas-Nülle, en cali-
dad de proveedor de equipos, puede aho-
ra, por sí mismo, dotar por completo la-
boratorios y talleres. Esto representa una 
gran ventaja para las instituciones educa-
tivas puesto que, de este modo, todos los 
componentes armonizan perfectamente 
entre sí y mantienen la reconocida alta 
calidad de la empresa».

Ajuste perfecto: Los nuevos  
juegos de herramientas.

Los primeros institutos que se han de-
cidido por Lucas-Nülle como proveedor 
integral son la Escuela Superior Profe-
sional de Holzkirchen, la Escuela Voca-
cional de Papenburg, ambas de Alema-
nia y el Liceo Lënster de Jünglinster, 
Luxemburgo.

Puede leer más acerca del gran 
proyecto del Liceo Lënster en la 
página 28.

Nuevos productos 
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Siemens Automation Cooperates with Education (SCE) es 
una iniciativa enfocada a ayudar tanto a profesores como 
a alumnos. SCE le ofrece una verdadera plusvalía, plasma-
da en partenariados, conocimientos técnicos o know-how 
didáctico. Nosotros le apoyamos a la hora de enseñar o 
capacitar en los campos de la automatización y los accio-
namientos, lo que redundará en un aprendizaje fácil y 
bien estructurado.

siemens.es/sce

Siemens Automation Cooperates with Education

Know-how basado en la práctica
Apoyo docente completo para centros educativos
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