
KD 7

K
D

FI
S

IC
A

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

45
A

-S
-K

D

KIT DIDACTICO -
MECANICA
Mod. KF-MC/EV

-K
FM

C
-1

DESCRIPCION
Kit didáctico, con guía a las experiencias para los alumnos y el 
profesor, para realizar más de 35 experimentos inherentes a:

MEDIDAS - ERRORES
• Medida de magnitudes físicas. Límites de error 

• Medida de longitudes con el calibre

• Medidas de tiempos con el cronómetro electrónico 

• Medida de masas, volumenes y densidades
A) medida de masas
B) medidas de volumen

MOVIMIENTOS RECTLÍNEOS. CAÍDA LIBRE
• Movimiento rectilíneo uniforme:

I. de un carrito, con barreras y cronoscopio
II. de una bola, con barreras y cronoscopio
III. con un motor-reductor

• Gráficas en el movimiento rectilíneo uniforme

• Aceleración de un móvil

• Movimiento rectilíneo uniformemente acelerado:
I. de un carrito sobre un plano inclinado 
II. de una bola

• Caída libre. Determinación de “g”:
I. experiencia similar al tubo de Newton
II. con aparato para caída libre, con barreras fotoeléctricas
III. montaje con máquina de Atwood

MOVIMIENTO CIRCULAR
• Movimiento circular uniforme. Velocidad angular.  

Aceleración normal

• Movimiento circular uniformemente acelerado.  
Aceleración angular

COMPOSICIÓN DE MOVIMIENTOS
• Lanzamiento horizontal

• Movimiento en el plano inclinado y lanzamiento horizontal 

• Lanzamiento oblicuo

MOVIMIENTO ARMÓNICO SIMPLE
• Movimiento armónico simple con un muelle y barreras 

fotoeléctricas

• Movimiento armónico simple del péndulo con barreras 

fotoeléctricas

COMPOSICIÓN DE FUERZAS
• Composición de fuerzas concurrentes

• Composición de fuerzas paralelas

MOMENTO DE UNA FUERZA. PARES. MÁQUINAS
• Momento de una fuerza. Pares (I) y (II)

• Momento de una fuerza. Condiciones de equilibrio

• Palancas. Ley de equilibrio

• Poleas. Ley de equilibrio

• Plano inclinado. Fuerzas y trabajo. Descomposición de fuerzas

PRINCIPIOS DE LA DINAMICA. MASA INERCIAL
• Leyes de Newton

• Principio de inercia y de acción y reacción 

• Máquina de Atwood

ROZAMIENTO
• Fuerzas de rozamiento

CANTIDAD DE MOVIMIENTO. CHOQUES
• Estudio sobre colisiones. Conservaciones de la cantidad de 

movimiento:
I. sobre plano con bolas
II. con plano inclinado

• Choques con carritos y parachoques

ENERGÍA MECANICA
• Energía mecánica

• Campos conservativos

• Conservación de la energía
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DINAMICA DEL MOVIMIENTO ARMÓNICO. 
PÉNDULOS
• Péndulo simple

• Péndulo compuesto

DINAMICA DEL MUELLE
• Ley de Hooke

• Relación periodo-masa

DINAMICA DE ROTACION. FUERZA CENTRÍPETA. 
MOMENTOS DE INERCIA
• Fuerza centrípeta

I. con sistema de rotación
II. con hilo y bola

• Momento de inercia

• Momento de inercia del péndulo físico
• Péndulo de torsión
• Observaciones

ONDAS LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES
• Ondas longitudinales y transversales

• Reflexión y refracción de ondas

ONDAS ESTACIONARIAS
• Ondas estacionarias en una cuerda

EL SONIDO. VELOCIDAD Y FRECUENCIA
• Origen del sonido
• Resonancia acústica
• Interferencias sonoras
• Velocidad del sonido
• Frecuencia del sonido

PRESIÓN HIDROSTÁTICA
• Presión hidrostática 

• Prensa hidráulica

PRINCIPIO DE ARQUÍMEDES. MEDIDA DE
DENSIDADES
• Comprobación del principio de Arquímedes

• Medida de densidades

PRESIÓN ATMOSFÉRICA
• Presión atmosférica. Efectos producidos 

COMPONENTES
Alambre para torsión con dos terminals hexagonales; Base 

soporte para tres varillas, con dos tornillos para nivelar y 

tornillo central para fijar los perfiles; Base soporte simple; 

Bloque metálico con gancho; Bobina de hilo; Bola de aluminio 

con gancho; Bolas de hierro; Bolas de hierro con gancho; Bola 

de plástico con gancho; Caja recoge bolas; Calibre pie de rey; 

Carrete de hilo elástico; Carrito de desplazamiento con soporte, 

bajo rozamiento; Cilindro con disco; Cinta de goma para motor 

reductor; Cinta métrica; Contador digital con dos barreras y dos 

juegos de cables de conexión; Cronovibrador; Cuerda; Diapasón 

con masa; Dinamómetros; Discos de papel de carbono para uso 

con el cronovibrador; Electroimán; Tornillos para fijar perfiles

Fijador inclinación; Fuente de alimentación con cables de 

conexión; Goma; Juego de dos jeringuillas de diámetros 

diferentes; Juego de pesas; Lanzador de proyectil con bola; 

Martillo para diapasones; Motor-reductor con sistema de 

fijación, provisto de regulador de velocidad y cono de poleas; 

Muelle con índice; Muelle pequeño; Muelle grande; Nivel de 

burbuja; Nuez con varilla con 4 topes; Nuez doble; Nuez torsión; 

Palanca didáctica; Para-golpes para carrito; Papel milimetrado 

y papel carbón; Péndulos; Contrapesos para varilla de rotación; 

Perfil multiuso: plano corto, base soporte; Fijación ángulos para 

perfiles de 120 cm; Perfil plano largo con escala métrica; Planos 

horizontal e inclinado; Polea con gancho; Polea con vástago; 

Probeta; Recipiente con desagüe superior; Rollo de cinta para 

cronovibrador; Sistema de rotación con varilla

Soportes desplazables para perfiles; Soportes de barreras; 

Soporte torsión; Superficies de rozamiento en madera, plástico 

y aluminio; Transportador de ángulos; Tubo de ensayo con 

varilla de vidrio y tapón; Tubo cilíndrico-cónico; Tubos de 

silicona; Varilla con pinza; Varillas largas; Varilla mediana; Varilla 

pequeña; Manual.


