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BANCO PARA EL ESTUDIO DE LA
OPTICA GEOMETRICA Y ONDULATORIA 
Mod. F-OTT/EV

DESCRIPCION
Banco óptico preciso y de alta calidad apto para estudios 

avanzados en el sector de la óptica geométrica y ondulatoria. 

Está construido en aleación de aluminio y lleva porta-objetos 

deslizantes para llevar todos los accesorios, que se pueden 

posicionar fácilmente. Recibe toda la serie de accesorios 

ópticos sobre barras de 10 mm de diámetro.

Esto equipo permite ver los fenómenos ópticos de modo 

cualitativo en una pantalla blanca. Usando el sistema on-line 

para banco óptico (opcional) es posible también adquirir las 

figuras de difracción, de interferencia y estudiar la luminosidad 

en función de la distancia mediante el registrador de datos 

(datalogger) EVLAB. Este equipo está dotado de un software 

completo que permite al usuario realizar, con la ayuda de 

un ordenador normal (no incluido), mediciones precisas y 

comparar gráfica y analíticamente los datos experimentales 

con los de las fórmulas previstas en la teoría. 

PROGRAMA DE FORMACION
• Estudio de la óptica geométrica: reflexión y refracción

• Formación de las sombras, eclipses, fases lunares

• Estudio de las lentes

• Estudio del funcionamiento del telescopio, del ojo humano, 

del microscopio

• Estudio de la dependencia de 1/r2 de la luminosidad de una 

fuente puntual

• Dispersión de la luz

• Difracción con un orificio o con una rendija

• Interferencia, retículas 

• Principio de holografía 

• Polarización

DATOS TECNICOS
• Proyector LED de luz blanca, con fuente de alimentación 

• Láser He-Ne: longitud de onda 632.8 mm; potencia > 2 mW; 

dimensiones 40 mm x 250 mm (diámetro x longitud); 

dimensiones externas: 300 x 62 x 82 mm 

• Soporte elevador para laser He-Ne

• Banco óptico de aluminio de longitud 120 cm

• Pantalla blanca 30 x 30 cm

•  Rejillas de difracción:

- rendija simple con amplitud decreciente

- rendija doble con amplitud decreciente

- rendija simple

- rendijas múltiples (2) 
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- rendijas múltiples (3)

- rendijas múltiples (4)

- rendijas múltiples (5)

- rendijas múltiples (6)

- holograma de transmisión

- 2 polaroid

- 4 orificios con diámetros diferentes (1.0, 0.60, 1.40, 0.30)

- Retículo detallado

- 3 retículos bastos

- Rejilla de difracción 80 líneas/mm

- Rejilla de difracción 300 líneas/mm

• Porta-hendiduras de sección cuadrada

• Espejo cóncavo Ø 50 mm; FL 50 mm

• Espejo cóncavo Ø 50 mm; FL 100 mm

• Espejo cóncavo Ø 50 mm; FL 200 mm

• Espejo convexo Ø 50 mm; FL 50 mm

• Espejo convexo Ø 50 mm; FL 100 mm

• Espejo convexo Ø 50 mm; FL 200 mm

• Espejo universal en acero inox (espejo plano, cóncavo, 

convexo)

• Lente doble convexa Ø 50 mm; FL 50 mm

• Lente doble convexa Ø 50 mm; FL 100 mm

• Lente doble cóncava Ø 50 mm; FL 50 mm

• Lente doble cóncava Ø 50 mm; FL 100 mm

• Prisma de refracción equilátero 48 x 48 mm, ht 32 mm vidrio 

Flint, índice 1.62

• Filtros rojo, verde, azul

• Pantalla semitransparente

• Elementos de material acrílico de diferentes formas: sección 

rectangular (115 x 65 x 18 mm), sección semicircular (90 mm 

Ø x 25 mm espesor), sección en triángulo equilátero (75 mm 

longitud x 9 mm espesor), lente acrilica bicóncava (86 mm 

longitud; 15 mm espesor; 18 mm ancho al centro), lente 

acrilica biconvexa (89 mm longitud; 15 mm espesor; 25 mm 

a través del eje del radio)

•  Diafragma con orificio cuadrado

• 2 filtros polarizadores

• Rendija regulable

• Tubo polarimétrico de plexiglás

• Vaso de vidrio de 100 ml

•  Soportes para prisma y lentes

• Disco goniométrico Ø 200 mm

• Láminas de vidrio para microscopio
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INCLUIDO
MANUAL TEORICO - EXPERIMENTAL

OPCIONAL
SISTEMA ON-LINE PARA BANCO OPTICO que incluye:

• EVLAB DATALOGGER mod. EV2010/EV  
provisto de SOFTWARE EVLAB WORKSPACE  
mod. SW-F-OTT/EV para la completa gestión  
de los ejercicios interactivos

• SISTEMA MOTORIZADO para sensor de luminosidad

• ORDENADOR PERSONAL


