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especificaciones técnicas. Garantizamos de todos modos que las prestaciones didácticas y los temas a desarrollar con los equipos quedan inalterados.

INTRODUCCION
GENERAL
ELETTRONICA VENETA S.p.A. proyecta y produce equipos
didácticos desde el 1963.
Este tipo de equipos, especialmente en los varios sectores de
la tecnología, permite lograr dos importantes objetivos en el
campo de la didáctica:
• facilitar la actividad de aprendizaje de parte de los
estudiantes con sistemas reales, capaces de aclarar los
aspectos importantes de la teoría estudiada en el aula y
profundizada en los textos escolares
• simplificar el trabajo del profesor con la posibilidad de
demostrar paralelamente con la actividad teórica el aspecto
concreto y aplicativo y de los temas desarrollados.
El aumento de la eficiencia de la actividad didáctica mejora y
simplifica la introducción al mundo del trabajo de los jóvenes
estudiantes y justifica la inversión de recursos.

ELETTRONICA VENETA S.p.A. opera a nivel internacional
siguiendo los programas didácticos de referencia de los varios
países y en acuerdo con las culturas específicas.
Para satisfacer las distintas exigencias, se proponen sistemas
flexibles para la máxima adecuación a las tecnologías actuales,
al progreso tecnológico y a los requerimientos del mercado
industrial local en los perfiles profesionales requeridos.
Además de la formación institucional regular, los laboratorios
y los equipos didácticos propuestos, permiten realizar también
formación post-diploma, formación continua y la re-calificación
profesional.
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Los equipos didácticos producidos comprenden gran parte
de los sectores tecnológicos presentes en los programas
didácticos de los institutos profesionales, tecnológicos y
universidades sea nacionales que internacionales.

La integración de equipos didácticos eficientes con las
capacidades de la estructura escolar local permiten mantener
siempre actualizados los programas de formación y por
ende proporcionar una formación calificada y actual para
satisfacer las diversas expectativas profesionales y satisfacer
las exigencias tecnológicas industriales y de investigación en
distintos contextos.

La sede de ELETTRONICA VENETA S.p.A. surge en el verde de
la región Veneta, cerca de Venecia y constituye un centro de
desarrollo y realización de proyectos para la actividad didáctica,
adecuados a todo tipo de perfil profesional y tecnológico.

La certificación ISO 9001 (Certificación Sistema Calidad)
obtenida en 1998 y actualizada a la última edición de la norma,
ofrece ulteriores garantías sobre la calidad de la organización
de ELETTRONICA VENETA S.p.A. a fin de asegurar equipos
didácticos, formación y servicios de alto nivel.

PRESENTACION
El catálogo presentado aquí cubre todas las ramas principales
de la física, desde la mecánica clásica (estática, dinámica,
mecánica de los fluidos, vibraciones mecánicas, acústica) hasta
la óptica mecánica (geométrica, ondulatoria, óptica aplicada), la
termodinámica, la electricidad y el magnetismo, las formas de
energía tradicionales y alternativas hasta llegar a las temáticas
más complejas como la estructura física de la materia y la física
atómica nuclear.
Además, se propone un registrador de datos (data logger) para
adquirir los datos inherentes a los experimentos de física,
química y biología y, con el auxilio de un software especial,
monitorear en el tiempo algunos parámetros procedentes
directamente del sistema de adquisición o de cálculos
especiales.
La parte inicial del catálogo está compuesta por kits didácticos
que abarcan, en una sola solución, experimentos de mecánica,
óptica, electricidad y magnetismo, termología.

Todos los equipos propuestos son completos, de modo tal
que el profesor no esté obligado a identificar los diferentes
componentes para realizar el experimento, sino que tenga todo
a disposición.
Además, muy a menudo los equipos son modulares y están
propuestos con o sin sistema de adquisición de datos, el cual
se suministra por lo tanto en opción.
Todos los experimentos comprenden una parte didáctica
dedicada al profesor y al estudiante, con una primera
sección teórica inherente al tema, una sección inherente a la
composición del kit, el procedimiento operativo para la puesta
en servicio del equipo y algunos ejercicios inherentes al tema.
USUARIOS ESPECIFICOS:
• estudiantes de la enseñanza secundaria (universidades e
institutos técnicos)
• estudiantes universitarios de las facultades cuyo plan de
estudios prevé exámenes de física.
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FISICA

AD

SISTEMA DE ADQUISICION DE DATOS
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Objetivos:
•
Adquisición de datos inherentes al experimento en
cuestión
Aplicación del sistema de adquisición a la física, a la
•
química y a la biología
•
Recogida en tiempo real y a distancia de los datos
experimentales
•
Posibilidad de procesamiento de los datos mediante
cálculos preestablecidos y representación gráfica de los
mismos
•
Los mismos registrador de datos (datalogger), software
y sensores pueden utilizarse para más experimentos y
sesiones experimentales
•
El profesor puede desarrollar un experimento desde su
estación mostrando los resultados a todo el grupo de
estudiantes mediante proyecciones de datos, cálculos,
gráficos

45A-S-AD

Equipos:
La propuesta consiste en un sistema para la adquisición, el análisis
y la representación de los datos experimentales y comprende:
•
Sistema de adquisición de datos (datalogger)
•
Software de supervisión y gestión de los datos
•
Sensores internos del registrador de datos (datalogger)
que se refieren a: tensión, corriente, temperatura,
luminosidad, campo magnético, presión de los gases
•
Sensores externos por conectar al sistema

AD 2
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ADQUISICION DE DATOS
DATALOGGER:
EVLAB					EV2010/EV
EVLAB2					EVS-EXP/EV
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SOFTWARE EVLAB
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SENSORES EVLAB PARA EXPERIENCIAS DE FISICA:
SENSOR DE ACELERACION			
EVS-02/EV
SENSOR DE FUERZA				
EVS-03/EV
SENSOR DE PASO				
EVS-04-PLUS/EV
SENSOR DE CARGA ELECTRICA			
EVS-05/EV
TERMOPAR					EVS-06/EV
SENSOR DE FLUJO HIDRAULICO			
EVS-07/EV
SENSOR DE SONIDO / FONOMETRO		
EVS-08/EV
SENSOR DE PRESION DIFERENCIAL DE GASES
EVS-10/EV
SENSOR DE TENSION DIFERENCIAL		
EVS-11/EV
SENSOR DE CORRIENTE				
EVS-12/EV
SENSOR DE HUMEDAD				
EVS-14/EV
SENSOR DE TEMPERATURA			
EVS-15/EV
SENSOR DE PRESION DE LOS GASES		
EVS-16/EV
CAPTADOR DE CAMPO MAGNETICO AXIAL		
EVS-18/EV
CAPTADOR DE CAMPO MAGNETICO TRANSVERSAL EVS-19/EV
SENSOR DE ALTA CORRIENTE			
EVS-20/EV
SENSOR DE ALTOS CAMPOS MAGNETICOS
TRANSVERSALES				EVS-21/EV
SENSOR DE RADIOACTIVIDAD 			
EVS-22/EV
SENSOR EXTERNO DE LUMINOSIDAD 		
EVS-23/EV
SENSOR DE IRRADIACION			
EVS-24/EV
SENSOR ANEMOMETRICO			
EVS-25/EV
SENSOR DE DISTANCIA				
EVS-26/EV
SENSOR DE TENSION				
EVS-27/EV
SENSOR DE ALTA CORRIENTE			
EVS-28/EV
SENSOR DE RADIACION SOLAR			
EVS-29/EV
SENSOR DE DISTANCIA POR INFRARROJOS		
EVS-31/EV
SENSOR DE TEMPERATURA			
EVS-BP/EV
SENSOR DE BAJA CORRIENTE			
EVS-32/EV
SENSOR DE CARRERA				
EVS-33/EV
SENSOR DE MOVIMIENTO ROTATIVO		
EVS-34/EV
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DATALOGGER EXPERT 				
SENSORES WIRELESS PARA TABLETAS ANDROID
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EV1003/EV

INSTRUMENTOS:
ELECTROMETRO / CULOMBIMETRO 		
F-EL/EV
TEMPORIZADOR DIGITAL 			
5452
FOTOCELULA 				5453
ELECTROIMAN 				5454
CONTADOR DE TIEMPO CON 2 BARRERAS OPTICAS P1325-9S

AD 8
AD 8
AD 8
AD 8
AD 8
AD 8
AD 9
AD 9
AD 9
AD 9
AD 9
AD 9
AD 9
AD 9
AD 9
AD 9
AD 9
AD 10
AD 10
AD 10
AD 10
AD 10
AD 10
AD 10
AD 10
AD 10
AD 10
AD 10
AD 10
AD 10
AD 11
AD 13
AD 14
AD 14
AD 14
AD 14
AD 14

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

AD

EVLAB

SISTEMA DE ADQUISICION DE DATOS
PARA FISICA, QUIMICA Y BIOLOGIA

FISICA

DESCRIPCION
EvLAB es un ambiente didáctico completo para realizar todas
las experiencias previstas en los Laboratorios de Física, de
Química y de Ciencias.
Prevé instrumentos Hardware (Data Logger, sensores, etc.) para
recoger los datos e instrumentos Software (Adquisición de
Datos, Hojas de cálculo, Gráficos, etc.) para procesarlos y guiar
a los usuarios en las experimentaciones (Training Software).
Tanto los instrumentos hardware como los instrumentos
software brindan características de potencialidad, flexibilidad
y capacidad de expansión que hacen de este equipo un equipo
único en el mercado.

DATALOGGER EVLAB
Mod. EV2010/EV

45A-S-AD-EVLABDL-2

Se ha diseñado el Data Logger Mod. EV2010 para recoger rápida
y simplemente los datos de las experiencias de laboratorio.
Puede utilizarse de manera autónoma, con visualización de
las magnitudes en el display gráfico y planteamiento de los
mandos por un joystick.
Puede utilizarse en conexión directa con un ordenador, vía USB,
para recoger los datos y procesarlos, en números y gráficas,
con el auxilio del software EvLAB Workspace.
La Unidad de Base contiene algunos de los sensores más
utilizados en las experiencias (tensión, corriente, temperatura,
luminosidad, campo magnético y presión), pero puede
extenderse con la conexión externa de los sensores de la serie
EvLAB Sensors.
Está dotado de una memoria RAM interna de 2 MB para
almacenar las magnitudes adquiridas. Contiene convertidores
de alta resolución (12 bits) para lograr mediciones muy precisas.
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DATOS TECNICOS
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• Fuente de alimentación externa USB de 5 Vcc - 500 mA
• Alimentación vía USB cuando está conectado con el
Ordenador Personal
• Interfaz USB Full Speed (12 Mbps) 2.0
• Display Gráfico de LCD: 128 x 64 píxeles
• Joystick con 5 teclas
• 6 sensores incluidos: corriente, tensión, temperatura,
luminosidad, campo magnético, presión absoluta de los gases
• Número de entradas analógicas para sensores externos: 4
• Número de entradas digitales: 3
• Número de salidas analógicas: 2
• Generador de señales interno
• Frecuencia de muestreo máx. por canal: 1 MHz
• Resolución de conversión: 12 bits
• Memoria RAM: 2 MB
Dimensiones: 158 x 93 x 30 mm

INCLUIDOS EN LA UNIDAD EV2010

FISICA

Sensor de tensión:
• Escala: de -50 a 50 V
• Mediciones C.C. y C.A.
• Resolución de 16 bits
Sensor de corriente:
• Escala: de -2 A a +2 A
• Mediciones C.C. y C.A.
• Resolución de 16 bits
Medida de potencia eléctrica (derivada):
• Potencia C.C.
• Potencia activa, reactiva y aparente en C.A.
• Factor de potencia y Frecuencia en C.A.
Sensor de temperatura:
• Escala: de -50 a +150°C
• Precisión: ± 0,1%
• Resolución de 12 bits

DATALOGGER EVLAB2
Mod. EVS-EXP/EV

Este sistema es la versión del registrador de datos Data Logger
Mod. EV2010 sin unidad de representación visual ni teclado.
Se utiliza con el software EvLAB Workspace, y es compatible
con las aplicaciones LabView desarrolladas. Se lo puede utilizar
solo o bien en combinación con el registrador de datos data
logger EVLAB como expansión para aumentar el número de
entradas analógicas y digitales disponibles.

DATOS TECNICOS
•
•
•
•
•
•
•

Alimentación via USB
Interfaz USB Full Speed 2.0 de 12 MHz
Convertidor A/D interno de 12 bits
Memoria interna de 2 Mb
11 Interfaces para captadores analógicos externos
5 Interfaces para captadores digitales externos
Generador de señales interno con dos salidas

Sensor de luminosidad:
• Escala: de 0 a 150 klx
• Espectro: luz visible
• Resolución de 12 bits
Sensor de campo magnético:
• Escala: ± 6,4 mT
• Sensor de efecto Hall
• Resolución de 12 bits
Sensor de presión absoluta de los gases:
• Escala: de 0 a 200 kPa
• Sensor MEMS
• Resolución de 12 bits
Generador de señales:
• 2 salidas de tensiones programables para la generación de
señales
• Rango de tensión de salida: ±5 Vcc
• Salida señal continua, sinusoidal, onda cuadrada, onda
triangular
• Resolución convertidores D/A: 12 bits

45A-S-AD-EVLABDL-2

Osciloscopio
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INCLUIDO (EN CADA TIPO DE DATALOGGER)
MANUAL DE INSTRUCCIONES

ACCESORIOS
PILA RECARGABLE DE 5 V - MOD. EVBAT/EV
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SOFTWARE EVLAB
Es el ambiente software de trabajo dedicado a la adquisición,
procesamiento y análisis de los datos de las experiencias.
Soporta todos los Data Loggers y los sensores (captadores) del
sistema EvLAB.
Está constituido por dos tipologías de software:
• EvLAB Workspace
• EvLAB Workspace específico para cada experiencia

FISICA

EVLAB WORKSPACE
Software general de adquisición de datos en función del
tiempo.
Se pueden seleccionar los distintos parámetros en
correspondencia con las diferentes entradas.
El software muestra el valor de los parámetros individuales
en tiempo real; también crea gráficos de cada parámetro en
función del tiempo o entre sí.
Se pueden calibrar los diferentes sensores; el modo de
adquisición puede ser continuo o selectivo ajustando el
número de adquisiciones y el intervalo de muestreo.
Los parámetros pueden ser tabulados y/o trazan en un gráfico.
EVLab Workspace incluye una sección de grabación del sonido
y una por el generador de funciones interno al sistema.

EVLAB WORKSPACE ESPECIFICO
PARA CADA EXPERIENCIA
Elettronica Veneta ha diseñado un software específico para cada
experiencia indicada en los catálogos de Física y de Biología,
que necesita el uso de un registrador de datos (data logger) y
de una serie de sensores. Estos software están constitudos por
una exhaustiva sección didáctica que desarrolla:
• el principio científico que hay que demostrar / experimentar,
las operaciones para la preparación de la experiencia con
figuras y fotos
• la recogida de los datos experimentales con gráficos en
tiempo real
• los cálculos a efectuar utilizando los datos experimentales
para confirmar el principio estudiado
• preguntas y proposiciones para los alumnos

45A-S-AD-EVLABDL-2

Entonces estos software representan un auxilio importante
para el profesor en la preparación de la lección de laboratorio.
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SENSORES EXTERNOS EVLAB
AD

PARA EXPERIENCIAS DE FISICA
SENSOR DE ACELERACION
MOD. EVS-02/EV

Útil para el estudio de todos los fenómenos que implican
colisiones monodimensionales o movimientos con aceleraciones
dentro de ± 8 g (± 80 m/s2).
EXPERIMENTOS REALIZABLES:
La segunda ley de la dinámica, aceleraciones centrípetas,
aceleraciones durante los choques, aceleraciones de tiovivos.
CARACTERISTICAS:
• 3 assi (X-Y-Z)
- range: ±2g, ±8g
- resolución: 0,01g

FISICA

SENSOR DE FUERZA - MOD. EVS-03/EV
Este sensor de fuerza puede utilizarse para estudiar las fuerzas
de impulso durante los choques, los movimientos armónicos,
la evolución de la fuerza de fricción en el tiempo, la fuerza
centrípeta. Puede montarse fácilmente colgado de una vara
metálica. Dos diferentes regulaciones de la escala Son posibles:
± 10 N e ± 80 N (en tracción y en compresión).
EXPERIMENTOS REALIZABLES:
Las leyes de la dinámica, estudio de colisiones, estudio de la
fricción, relación entre la cantidad de movimiento y el impulso,
movimiento armónico.
CARACTERISTICAS:
• Para escala de -10 a 10 N
Sensibilidad: 0,0056 N
• Para escala de -80 a 80 N
Sensibilidad: 0,056 N

SENSOR DE PASO
MOD. EVS-04-PLUS/EV

SENSOR DE CARGA ELECTRICA
MOD. EVS-05/EV
Este sensor se usa como un electroscopio electrónico. A
diferencia del electroscopio tradicional, puede efectuar
también mediciones cuantitativas de cargas eléctricas,
permitiendo asimismo hacer más útiles e interesantes los
clásicos experimentos de electrostática como el proceso de
carga por inducción, por rozamiento y por contacto. El sensor
puede utilizarse también para medir la polaridad eléctrica.
El principio de funcionamiento de este sensor se basa en
la presencia de un sensor de tensión eléctrica de muy alta
impedancia y con una capacidad de entrada de 0,01 µF.
CARACTERISTICAS:
• escala: +/- 125 nC
• capacidad de entrada: 0,1 μF
• corriente de polarización: 2pA
• resolución: 0,1 nC

TERMOPAR - MOD. EVS-06/EV
El termopar, de tipo K, es ideal para medir temperaturas muy
elevadas, a las cuales los sensores de semiconductores no son
apropiados.
CARACTERISTICAS:
• Escala: -200 °C ÷ 1400 °C
• Sensibilidad: 0,7°C

Los sensores de paso pueden utilizarse para estudiar la caída
libre, el rodamiento de objetos, los choques sobre el carril de
cojín de aire, el péndulo, etc.
Se pueden conectar hasta tres pares de sensores de
fotocompuerta en cascada. El sensor se suministra con un
soporte roscado para la fijación sobre distintos equipos.

SENSOR DE FLUJO HIDRAULICO
MOD. EVS-07/EV

EXPERIMENTOS REALIZABLES:
Carril de cojín de aire, medición de “g”, movimiento del
proyectil, máquina de Atwood, estudio del péndulo.

CARACTERISTICAS:
• Escala: de 0 a 3,5 m/s
• Sensibilidad: 0,0012 m/s

45A-S-AD-EVLABSF-5

Este sensor permite estudiar fácilmente el movimiento de un
fluido midiendo la velocidad.
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Este sensor permite registrar los niveles del sonido en
decibelios. Está dotado de un micrófono que se puede conectar
en interfaz al Ordenador Personal. El software específico para
este sensor permite visualizar el nivel del sonido en función
del tiempo y, por consiguiente, observar las formas de onda de
voces, sonidos de instrumentos musicales o de diapasón.
EXPERIMENTOS REALIZABLES:
Medición de la velocidad del sonido mediante tubo de Kundt.

FISICA

CARACTERISTICAS:
• Escala: 60 dB
• Sensibilidad: ± 3 dB
• Omnidireccional
• Baja impedancia
• Frecuencia: 20 Hz-16 kHz

SENSOR DE TEMPERATURA
MOD. EVS-15/EV
• Escala: de -50 °C a +150 °C
• Precisión: ±0,1 °C
• Resolución: 12 bits

SENSOR DE PRESION DE LOS GASES MOD. EVS-16/EV
• Escala: de 0 a 200 kPa
• Sensor MEMS
• Resolución: 12 bits

CAPTADOR DE CAMPO MAGNETICO
AXIAL - MOD. EVS-18/EV

SENSOR DE PRESION DIFERENCIAL
DE GASES MOD. EVS-10/EV

Permite medir campos magnéticos paralelos al captador
• Escala: ±6,4 mT
• Sensor de efecto Hall
• Resolución: 12 bits

El sensor mide la diferencia de presión de los gases. Utiliza un sensor
con tecnología MEMS que suministra las máximas prestaciones.

CAPTADOR DE CAMPO MAGNETICO
TRANSVERSAL MOD. EVS-19/EV

CARACTERISTICAS:
• Escala: de 0 a 200 kPa
• Sensor MEMS
• Resolución conversión: 12 bits
• Resolución de medida: 0,05 kPa

SENSOR DE TENSION DIFERENCIAL
MOD. EVS-11/EV
El sensor mide la tensión diferencial entre dos puntos. Puede
ser utilizado para medir la tensión diferencial entre 2 puntos en
un circuito eléctrico, o para leer la tensión que proviene de los
transductores de medida.
CARACTERISTICAS:
• Rango de medida: ± 1 V
• Resolución de medida: 0,25 mV
• Impedancia de entrada: 1 MΩ

SENSOR DE CORRIENTE
MOD. EVS-12/EV
• Escala: de -2 A a +2 A
• Mediciones C.C. y C.A.
• Resolución: 12 bit

SENSOR DE HUMEDAD
MOD. EVS-14/EV

AD

SENSOR DE SONIDO / FONOMETRO
MOD. EVS-08/EV

Permite medir campos magnéticos perpendiculares al
captador, en hendiduras estrechas de hasta 3 mm de ancho.
• Escala: ±6,4 mT
• Sensor de efecto Hall
• Resolución: 12 bits

SENSOR DE ALTA CORRIENTE
MOD. EVS-20/EV
• Escala: de -20 A a +20 A
• Resolución: 0,03 A
• Mediciones C.C. y C.A.

SENSOR DE ALTOS CAMPOS
MAGNETICOS TRANSVERSALES
MOD. EVS-21/EV
Permite medir campos magnéticos perpendiculares a la sonda.
• Escala: +/- 3T
• Sensor de efecto Hall
• Resolución de 12 bits

SENSOR DE RADIOACTIVIDAD
MOD. EVS-22/EV
Tubo detector Geiger para la detección de las radiaciones α,
β, γ. El software EVLab Workspace permite realizar diversos

45A-S-AD-EVLABSF-5

experimentos como el estudio de los decaimientos radioactivos.
El sensor mide la humedad relativa del aire. Utiliza un sensor de
humedad de tipo capacitivo con acondicionador de señal integrado.
CARACTERISTICAS:
• Rango de medida: 0% - 95%
• Resolución de medida: 0,02 RH
• Precisión: ± 3% RH
• Interface con EVLab: analógica

CARACTERISTICAS:
• Sensibilidad a los rayos γ emitidos por Co60: 18 cps/mr/hr
• Calibre: 65.000 cps
• Tiempo de adquisición de una medida variable entre 1 y
10 segundos
• Tubo Geiger con ventana frontal de mica delgada
• Tiempo muerto τ= 90 μs
• Gas detector: mezcla de néon y halógeno
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SENSOR DE LUMINOSIDAD
MOD. EVS-23/EV
• Escala: 0 - 2,5 Klux
• Espectro: luz visible
• Resolución de 12 bits

SENSOR DE IRRADIACION
MOD. EVS-24/EV
Permite medir la radiación infrarroja emitida por un cuerpo caliente.
• Escala: 0 - 25 mW/cm²
• Espectro: infrarrojo
• Resolución de 12 bits

SENSOR ANEMOMETRICO
MOD. EVS-25/EV
Permite medir la velocidad y dirección del viento.
• Escala: 0-150 m/s

FISICA

SENSOR DE DISTANCIA
MOD. EVS-26/EV
El sensor de posición o de distancia se basa en el principio
del sonar y emite impulsos ultrasónicos; a partir del tiempo
empleado por el eco para regresar, el sistema calcula la
posición, la velocidad y la aceleración de los objetos que han
reflejado el impulso sonoro.
EXPERIMENTOS REALIZABLES:
Gráficos de varios movimientos, estudio de colisiones,
movimiento armónico simple y amortiguado; conservación de la
energía mecánica, conservación de la cantidad de movimiento,
relación entre la cantidad de movimiento y el impulso.
El sensor de distancia emite un paquete de impulsos a
frecuencia de 50 kHz y espera el paquete de retorno provocado
por la reflexión en el objeto del cual hay que medir la posición.
El tiempo que pasa entre la emisión y la detección de la
recepción determina la distancia del objeto del sensor.
CARACTERISTICAS:
• Sensor de ultrasonidos a 50 kHz
• Escala: 0,15 - 6 m
• Resolución de medida: 0,1 cm

SENSOR DE TENSION
MOD. EVS-27/EV

45A-S-AD-EVLABSF-5

• Escala: de -100 V a +100 V
• Mediciones CC y CA
• Resolución de 12 bits
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SENSOR DE ALTA CORRIENTE
MOD. EVS-28/EV
• Escala: de -50 A a +50 A
• Resolución: 0,03 A
• Mediciones C.C. y C.A.

SENSOR DE RADIACION SOLAR
MOD. EVS-29/EV
• Escala: de 0 a 1800 W/m2
• Tiempo de respuesta: < 30 sec.
• Resolución: 12 bit

SENSOR DE DISTANCIA POR
INFRARROJOS - MOD. EVS-31/EV
Permite detectar la posición de objetos metálicos o superficies
reflectantes
• Rango: de 100 a 550 mm

SENSOR DE TEMPERATURA
MOD. EVS-BP/EV
•
•
•
•

Rango: de -50 a +150°C
Precisión: ±0.1°C
Resolución: 12 bit
Longitud: 300 mm

SENSOR DE BAJA CORRIENTE
MOD. EVS-32/EV
• Rango: de -100 μA a +100 μA
• Resolución: 1 μA
• Mediciones CC

SENSOR DE CARRERA - MOD. EVS-33/EV
•
•
•
•
•
•
•

Diámetro interno de la polea: 22 mm
Detección de máxima carrera: 61 mm
Resolución: 0.3 mm
Detección del valor medido: potenciómetro de precisión de hilo
Angulo de rotación del detector del valor medido: 320°
Variación de resistencia: 10 kohm /44 mm
Velocidad de desplazamiento máxima consentida para
servicio continuo. 1 giro /s
• Cupla máxima consentida: 100 Ncm
• Comprende: sensor de carrera con cable, soporte vertical
con rosca, cuerda de nylon, 1 m, 1 mm diámetro, resorte

SENSOR DE MOVIMIENTO ROTATIVO
Mod. EVS-34/EV
Con salida analógica. El árbol dotado de cojinete de bolas rodea
con un rozamiento mínimo, permitiendo además experimentos
sobre la ley de conservación del movimiento rotativo. Se puede
montar el sensor con la barra en dotación en posición axial o
transversal. Se incluye un adaptador que permite utilizarlo con
cualquier interfaz.
CARACTERISTICAS:
• Polea de transmisión ø: 10 mm, 29 mm, 48 mm
• Salida analógica 0-5V
• Tres campos de medida seleccionables con un interruptor:
- ± 1 giro (± 360°) con resolución de 1°
- ± 5 giros (± 1800°) con resolución de 3,6°
- ± 10 giros (± 3600°) con resolución de 7,2°
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DATALOGGER EXPERT
Mod. EV1003/EV

DESCRIPCION
El Datalogger Expert es un sistema experimental digital que
utiliza una tableta Windows de alto rendimiento.

FISICA

Características:
• Adquiere y registra automáticamente los datos. La memoria
interna RAM-2G / ROM-3G sirve para guardar los datos de los
experimentos
• Tiene cámara anterior y posterior para fotografiar los
experimentos
• Permite la conexión a la red para compartir los resultados de
los experimentos
• Tiene puertos para los sensores, además de puerto USB y
Bluetooth. Permite conexiones múltiples y es compatible
con diferentes generaciones de sensores Expert
• En su versión avanzada incluye 7 tipos de sensores para la
adquisición de datos
• Puede recoger los datos utilizando hasta 4 sensores externos
conectados simultáneamente. Los puertos utilizados para
conectar los sensores son los mismos
• Se incluye el software de aplicación

DATOS TECNICOS
Características del producto
•
•
•
•
•
•
•

Tipología: Pad
Dimensiones: 275 x 175 x 25 mm
Pantalla: LCD 10.1’, 16:9
Resolución:1920x1200 IPS
TP: Touch screen
Batería: Li-Po 7000mAh
Duración de la batería: 6-8 h

Configuración hardware

45A-S-AD -EV1003-0

•
•
•
•
•
•
•

CPU: Cherry trail, Z8350 (Quad-Core) 14nm
Procesador: 1.44GHz-1.84GHz
GPU: Intel HD Graphic(Gen8)
RAM: 2GB DDR3
ROM Flash: Nand Flash 32 gb
Cámara: delantera 2.0 MP, trasera 5.0 MP
Altavoz: incorporado, 8Ω/0.8W Horn x 2

Sensores incluidos
• Sensor de aceleración de gravedad
• Temperatura
- Rango: -10 - 85°C
- Resolución:0.1%
- Exactitud: ±0.4%

• Humedad
- Rango: 0-100%
- Resolución: 0.1%
- Exactitud: ±4% @0-80%
• UV
- Rango: 0-150W/m2
- Resolución: 0.05 W/ @365nm
- Longitud de onda
• Luminosidad
- Rango: 1-128KLx
- Resolución: 100mLx
- Exactitud: ±4%
• Presión
- Rango: 20-400KPa
- Resolución: 0.1KPa
- Exactitud: 1.5%
• Frecuencia cardiaca
- Rango: 0-200ppm
- Resolución: 1ppm
- Exactitud: ±1ppm
Conexiones de red
• Wireless:
- WIFI 802.11b/g/n
- Bluetooth 4.0
• Ethernet: adaptador USB / Ethernet
Configuración de los puertos
• Slot para tarjeta de memoria TF: soporta SDHC/SDXC
• Estándar USB3.0*1, USB2.0*1
• Auriculares: Ø 3,5 mm auriculares estándar
• DC: Ø 2.5mm Power plug in
• Salida audio/video: HDMI 1.4a
• Entradas sensor: puerto RJ45; los 4 puertos de entrada, para
señales digitales y analógicas, admiten la extensión de dos
canales
Accesorios estándar
• Adaptador de alimentación: Estándar 5V/2A
Configuración software
• Sistema operativo: Windows 10 trial version
• Software de aplicación: SWR ILab V8.0
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SENSORES PARA EXPERIENCIAS DE FISICA

45A-S-AD -EV1003-0

FISICA

AD

(NO INCLUIDOS)
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SENSORES PARA EXPERIENCIAS DE BIOLOGIA
Y QUIMICA (NO INCLUIDOS)

MOD.

CARACTERISTICAS

MOD.

CARACTERISTICAS

Sensor de tensión
EVS-2101/EV

Rango: -25V~+25V
Resolución: 0.01V
Exactitud: ±0.01V

Sensor de pH
EVS-2202/EV

Rango: 0 ~ 14 pH
Resolución: 0.01 pH
Exactitud: ±0.1

Sensor de tensión
EVS-2121/EV

Rango: -60mV~+60mV
Resolución: 0.03 mV
Exactitud: 0.05 mV

Sensor ORP
EVS-2214/EV

Rango: ±2000 mV
Resolución: 1 mV
Exactitud: ±5 mV

Sensor de tensión
EVS-2128/EV

Rango:

Sensor de oxigeno disuelto
EVS-2219/EV

Sensor de corriente
EVS-2102/EV

Rango: -3.0 A~+3.0A
Resolución: 0.001A
Exactitud: ±0.0015A

Sensor de corriente
EVS-2118/EV

Rango: -20 mA - +20 mA
Resolución: 0,01 mA
Exactitud: 0,1 mA

DO
Rango de medida: 0-20 mg/L
Exactitud: ±0.5 mg/L (10-35°C)
Resolución: 0.01 mg/L
O2
Rango de medida: 0-100%
Exactitud: ±2%
Resolución:0.1%

Sensor de corriente
EVS-2129/EV

Rango:

Sensor de temperatura
EVS-2104/EV

Rango: -50°C~+150°C
Resolución: 0.05°C
Exactitud: ±0.5°C

Sensor de presión de gas
EVS-2105/EV

Rango: 0 ~ 700Kpa
Resolución: 0.025Kpa
Exactitud: ±0.5 Kpa

Sensor de fuerza
EVS-2106/EV

Rango: -50~+50N
Resolución: 0.004N
Exactitud: ±0.05N

Sensor de distancia
EVS-2107/EV

Rango: 20cm~200cm
Resolución: 1mm
Exactitud: ±2%

Sensor de distancia
EVS-2117/EV

-20V~+20V
-2V~+2V
-200mV~+200mV

-2A~+2A
-200mA~+200mA
-20mA~+20mA

Sensor de oxigeno gaseoso Rango: 0 ~ 100%
Resolución: 0.1%
EVS-2204/EV
Exactitud: ±0.2%
Sensor de conductividad
EVS-2203/EV

Rango: 0~3000μs/cm /
0~30000μs/cm
Resolución: 0.7μs/cm / 8μs/cm
Exactitud: ±1μs/cm / ±1μs/cm

Sensor de
dióxido de carbono
EVS-2206/EV

Rango: 0 ~ 100000ppm  
Resolución: 2ppm
Exactitud: (0~5000ppm) 3%
(5000~50000ppm) 4%
(50000~100000ppm)6%

Sensor ECG
EVS-2210/EV

Rango: ±5mV
Resolución: 0.0025mV

Espirómetro
EVS-2211/EV

Rango: ±315L/min
Resolución: 0.15L/min

Rango: 40cm~600cm
Resolución: 1mm

Sensor de frecuencia
cardiaca
EVS-2224/EV

Rango: 0~200ppm

Sensor de paso
EVS-2108/EV

Rango: 1~∞S
Resolución: 0.01ms

Electrodo ISE de Calcio
EVS-2232/EV

Sensor de aceleración
EVS-2109/EV

Rango: ±6g
Resolución: 0.003g
Exactitud: ±0.01g

Rango: 0-4000ppm
Resolución: 1ppm
Exactitud: 1ppm

Sensor ISE de Potasio
EVS-2235/EV

Sensor de luminosidad
EVS-2110/EV

Doble rango
Rango: 0 ~ 6000LUX/0 ~ 50000LUX
Resolución: 1.5LUX/12.5LUX
Exactitud: 1LUX

Rango: 0-3600ppm
Resolución: 1ppm
Exactitud: 1ppm

Electrodo ISE de Cloruros
EVS-2222/EV

Sensor de luminosidad
EVS-2122/EV

Triple rango
Rango: 0~600LUX / 0~6000LUX /
0~50000LUX
Resolución: 0.15 LUX/1.5LUX/12 LUX
Exactitud: 1LUX/1LUX/1LUX

Rango: 0~1 mol/L
Exactitud: 0.0002 mol/L
Rango de temperaturas: 0~80°C
Rango pH: 2~12

Electrodo ISE de Nitratos
EVS-2229/EV

Rango: 0~460.0mg/L
Resolución: 0.1mg/L
Exactitud: ±1.5%FS

Sensor de campo
magnético axial
EVS-2111/EV

Rango: -64mT~+64mT
Resolución: 0.03mT
Exactitud: 0.03mT

Sensor de temperatura
rápida
EVS-2120/EV

Rango: -25°C~100°C
Resolución: 0.03°C
Exactitud: ±0.5°C

Sensor de sonido
EVS-2112/EV

Doble rango
Rango: 30~90dB / 80~110dB
Resolución: 0.015dB / 0.01dB
Frecuencia: 20Hz-20kHz

Sensor de temperatura de
superficie
EVS-2125/EV

Rango: -30.0~150.0°C
Resolución: 0.05°C
Exactitud: ±0.5°C

Sensor de dióxido de
carbono disuelto
EVS-2218/EV

Rango: 4.7 ppm ~ 1760 ppm
Resolución: 0.1 ppm

Sensor de hidrógeno
EVS-2228/EV

Rango: 0~100%
Resolución:1%

Sensor de humedad
EVS-2207/EV

Rango: 0 ~ 100%
Resolución:1%
Exactitud: ±2%

Sensor de carga
EVS-2119/EV

Doble rango
Rango: 0~22nC/0~220nC
Resolución: 0.01nC/0.1nC
Exactitud: 2% / 2%

Sensor de alta temperatura
EVS-2201/EV

Rango: -200°C~+1200°C
Resolución:0.5°C
Exactitud: ±1°C

Sensor de radioactividad
EVS-2113/EV

Rango: 0-40000 c/min

Sensor de baja corriente
EVS-2103/EV

Rango: -10μA~10μA
Resolución: 0.005μA
Exactitud: ±0.1μA
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EVLAB
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INSTRUMENTOS
ELECTROMETRO / CULOMBIMETRO
MOD. F-EL/EV
Instrumento utilizado para medir la carga electrostática.
Está constituido por condensadores de capacidad conocida
que se cargan a partir de una fuente de cargas electrostáticas.
Midiendo la tensión a través del condensador con un voltímetro,
se podrá determinar el valor de la carga acumulada.
CARACTERÍSTICAS:
• Escalas: +/- 1 nC
Impedancia de entrada: > = 1013 Ω
Corriente de entrada: < = 0,5 pA
Capacidad de entrada del amplificador: 0,01 µF; 100 nF

TEMPORIZADOR DIGITAL - MOD. 5452

FISICA

Aconsejado para experimentos con el carril de aire. Realiza
funciones pre-planteadas para ayudar a los estudiantes a
resolver las experiencias de la dinámica.
Las funciones que realiza son las siguientes:
• Start/stop
• Conteo
• Calibración
• Colisión
• Aceleración
• Aceleración de la gravedad
• Ciclos
Son necesarios dos fotocélulas para un correcto funcionamiento
mod. 5453 y un electroimán mod. 5454.

FOTOCELULA - MOD. 5453
Esta fotocélula trabaja cómo un interruptor. Esta formado de
un transmisor y un receptor a infrarrojo, montados en una
horquilla de plástico.
• Tiempo de respuesta: ~ 0.004 ms

ELECTROIMAN - MOD. 5454
Sistema de enganche utilizable con cronómetro mod. 5452.

45A-S-AD-EVLABSTRUM-3

CONTADOR DE TIEMPO CON 2
BARRERAS OPTICAS - MOD. P1325-9S

AD 14

Contador digital, contador robusto y manejable con pantalla LC,
altura de cifras 12,5 mm, precisión 10 ms, funciona con pilas
Modos de funcionamiento: cronómetro / arranque-parada / gate.
• 2 barreras ópticas de horquilla, ancho de horquilla: 78 mm
• 2 cables de conexión, L = aprox. 135 cm cada uno
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KITS DIDACTICOS
KD

Objetivos:
•
Presencia en un único kit de muchos experimentos
inherentes a varios sectores de la física como la
mecánica, la electricidad y el magnetismo, la termología
y la óptica
•
Parte didáctica con descripción esmerada de cada
experimento
•
Posibilidad de extender los kits didácticos a toda el aula
organizada por grupos de 3-4 personas, para que todos
puedan desarrollar los mismos experimentos
•
Cada kit didáctico pone a disposición de 20 hasta 35
experimentos específicos por sector

45A-S-KD

Equipos:
La propuesta consiste en 4 kits didácticos diferentes, inherentes a:
•
Estudio de la mecánica
•
Estudio de la electricidad y del magnetismo
•
Estudio de la óptica
•
Estudio de la termología

KD 2
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KITS DIDACTICOS
mod. KF-EM/EV

KD 5

MECANICA				mod. KF-MC/EV

KD 7

OPTICA				mod. KF-OT/EV

KD 9

TERMOLOGIA 				mod. KF-TE/EV

KD 10

45A-S-KD

ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO		

KD 4
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KIT DIDACTICO ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO
Mod. KF-EM/EV

DESCRIPCION
Kit didáctico, con guía a las experiencias para los alumnos y el
profesor, para realizar más de 30 experimentos inherentes a:

45A-S-KD-KFEM-1

EXPERIMENTOS
• Electrización por frotamiento, inducción y contacto
• Interacciones entre cuerpos electrizados.
Péndulo electrostático. Carga eléctrica.
• Cuantización del estado de electrización. El electrómetro
• Interacciones entre cuerpos cargados y sin carga.
Electróforo. Inducción electrostática.
• Conductores y aislantes de la electricidad
• Corriente eléctrica. Luminosidad de conductores
• Circuitos con lámparas en serie y en paralelo
• Circuitos con dos lámparas y un conmutador
• Circuitos con una lámpara y dos conmutadores
• Efecto de la corriente eléctrica. Calentamiento de
conductores. Fusibles
• Medidas de intensidad de corriente y de tension eléctrica.
Escalas de los aparatos de medida
• Manejo del multímetro digital. Escalas
• Efecto químico de la corriente eléctrica.
Depósito de material en los electrodos
• Ley de Ohm
• Dependencia de la resistencia de un conductor de sus
características, longitud y sección
• Asociación de resistencias
• El potenciómetro como reóstato ó resistencia variable

• Potencia eléctrica. Dependencia de la intensidad
de corriente y de la tensión
• Conversión de energía eléctrica en térmica.
Resistencia de inmersión
• Par termoeléctrico
• Conversión de energía lumínica en eléctrica. Célula solar
• Conversión de energía eléctrica en química. Pila eléctrica
• Conversión de energía eléctrica en química.
Acumulador de plomo
• Sustancias magnéticas y no magnéticas
• Imanes. Espectros magnéticos
• Experimento de Oersted
• Comportamiento de las bobinas. Electroimanes
• Aplicaciones de los electroimanes: timbre eléctrico
• Fundamento de los galvanómetros
• Efecto de una bobina en circuitos de corriente continua
y de alterna
• El transformador
• Fenómenos de inducción electromagnética
• Fundamento del motor-generador de corriente continua
• Motor-generador de corriente variable. Alternador
• Excitación paralela de un alternador ó de una dínamo
• Motor eléctrico. Conversión de energía eléctrica en mecánica
• Motor eléctrico serie y en derivación
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Amperímetro de sobremesa, triple escala: ±0,5 mA; ±0,5 A y ±1
A CC; Barra de plexiglás, 30 cm de longitud y Ø 12 mm; Barra de
vidrio, 30 cm de longitud y Ø 10 mm; Barra de ebonite, 30 cm
de longitud y Ø 10 mm; Brújula, Ø 100 mm; Bobinas con bornes:
bobina de 400 espiras; bobina de 1600 espiras; bobina de
3200 espiras; Caja con 4 bolitas con hilo metalizado (péndulo
electrostático); Cables de conexión: rojo, negro, azul y verde;
Carrete de hilo; Carretes de hilos metálicos: 1 de constantan (Ø
0,2); 1 de constantan (Ø 0,4); 1 de nicrom (Ø 0,2); 1 de nicrom
(Ø 0,4); 1 de cobre (Ø 0,2); 1 de cobre (Ø 0,4); 1 de hierro (Ø
0,2); 1 de hierro (Ø 0,4); Célula solar con soporte y bornes de
conexión; Electrodos de grafito en forma cilíndrica, de nicrom
en forma de “T”, de cobre en forma de “T”, de plomo en forma
de “T”, de zinc en forma de “T”; Electróforo con disco (Ø 90 mm);
Electrómetro de lámina con escala; Frasco con limaduras de
hierro; Fuente de alimentación, salidas: 1,5; 3; 4,5; 6; 9 y 12 Vcc
y ca, 2 A máx., cortocircuitable y estabilizada; Galvanómetro
didáctico; Imanes rectos: 70 x 20 x 8 mm; Iman tipo herradura:
5 x 40 x 5 mm; Interruptor de cuchilla: permite el montaje de
interruptor conmutador, interruptor simple e interruptor doble,
sobre panel; Interruptor pulsador con bornes para panel de
montaje; Lámina de plástico para electróforo (290 x 110 mm);
Lámina para timbre y soporte; Lámpara busca polos; Lámpara
de 3,5 V, 0,3 A E-10; LED en soporte de metacrilato, serigrafiado
con símbolo eléctrico y bornes para panel de montajes;
Motor-generador de experimentación; Motor sobre panel con
bornes de conexión para panel de montaje; Núcleo recto de
hierro macizo, ajustable en las bobinas; Núcleo en « U » para
la inserción de las bobinas y núcleo de cierre; Panel de montaje
de tableros de conexiones con 25 nodos de conexiones de
4 puntos de contacto, 6 nodos de 2 puntos de contacto y
dos líneas para la alimentación del tablero con 14 puntos de
conexión; Paño de lana; Paño de seda; Par termoeléctrico con
bornes de 4 mm; Pinzas cocodrilo; Multímetro; Potenciómetro
en soporte, de 100 Ω, 4 W; Regleta cortociruito; Resistencia
calefactora para tensiones de 6 V; Resistencia de 1 W en
soporte de metacrilato, con bornes para su conexión al panel
de montaje; Vaso de 500 ml; Voltímetro de sobremesa, doble
escala ± 3 V y ± 12 Vcc; Conjunto de varillas compuesto por:
1 varilla de cobre de 200 mm, 1 varilla de latón de 200 mm, 1
varilla de madera de 200 mm, 1 varilla de plástico de 200 mm.

45A-S-KD-KFEM-1

FISICA

KD

COMPONENTES

KD 6
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KIT DIDACTICO MECANICA
Mod. KF-MC/EV

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

45A-S-KD-KFMC-1

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
KD

• 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

FISICA

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

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.

• Comprobación del principio de Arquímedes
• Medida de densidades

PRESIÓN ATMOSFÉRICA

45A-S-KD-KFMC-1

• Presión atmosférica. Efectos producidos

KD 8
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KD

KIT DIDACTICO OPTICA
Mod. KF-OT/EV
DESCRIPCION
Kit didáctico, con guía a las experiencias para los alumnos y el
profesor, para realizar más de 20 experimentos inherentes a:

PROPAGACIÓN DE LA LUZ
• Propagación rectilínea de la luz. Independencia de los rayos
luminosos. Sombra y penumbra.

FISICA

REFLEXIÓN DE LA LUZ
•
•
•
•
•

Reflexión de la luz en espejos planos y esféricos
Leyes de la reflexión de la luz
Foco y distancia focal de un espejo esférico
Imágenes obtenidas con espejos planos
Imágenes obtenidas por espejos cóncavos y convexos

REFRACCIÓN DE LA LUZ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Refracción de la luz en distintos medios
Refracción de la luz a través de las lentes
Foco, centro óptico y distancia focal de una lente. Potencia
Leyes de la refracción de la luz
Ángulo, límite y reflexión total
Refracción a través de un prisma.
Ángulo de desviación mínima
Imágenes obtenidas por las lentes convergentes
Imágenes obtenidas por lentes divergentes
Índice de refracción de un líquido
Prisma de reflexión total

DISPERSIÓN DE LA LUZ

COMPONENTES
Banco óptico; Base soporte; Base soporte imantada; Cubeta
rectangular; Cubeta semicircular; Diafragmas de diversos tipos;
Diapositivas de diversos tipos; Disco de Hartl; Disco de papel;
Espejos de diversos tipos; Fuente luminosacon unidad de
alimentación; Lentes de diversos tipos; Modelo de ojo; Pantalla
blanca; Pantalla translúcida; Prisma vidrio Flint; Prisma vidrio
Crown; Prisma de 90º; Set polarización; Secciones de lentes;
Soporte diafragma circular; Soporte diafragma rectangular; Red
de difracción; Goniómetro; Manual.

• Dispersión de la luz blanca

DIFRACCIÓN DE LA LUZ
• Difracción de la luz
• Red de difracción

INTERFERENCIAS LUMINOSAS
• Interferencias luminosas

POLARIZACIÓN
• Polarización lineal

45A-S-KD-KFOT-1

INSTRUMENTOS OPTICOS
•
•
•
•
•
•

Imágenes obtenidas con la lupa. Aumento lateral
Instrumentos ópticos. El anteojo de Galileo
Instrumentos ópticos. El microscopio
Instrumentos ópticos. El telescopio astronómico
Imágenes obtenidas con la cámara fotográfica
Modelo de ojo humano. Defectos visuales y su corrección
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KD

KIT DIDACTICO TERMOLOGIA
Mod. KF-TE/EV
DESCRIPCION
Kit didáctico, con guía a las experiencias para los alumnos y el
profesor, para realizar más de 20 experimentos inherentes a:

CALOR Y TEMPERATURA. TERMOMETRÍA
• Diferencia entre calor y temperatura.
• Comprobación de los puntos fijos de un termómetro.

FISICA

EQUILIBRIO TÉRMICO. CALORIMETRÍA
•
•
•
•
•
•

Equilibrio térmico.
Capacidad calorífica.
Equivalente en agua de un calorímetro.
Determinación del calor específico en un sólido
Determinación del calor específico en un líquido
Curvas de calefacción de líquidos.

DILATACIÓN DE SÓLIDOS Y LIQUIDOS
• Dilatación lineal de sólidos. Medida del coeficiente
de dilatación lineal.
• Dilatación cúbica de sólidos.
• Dilatación de líquidos. Medida del coeficiente de dilatación
aparente.
• Dilatación anómala del agua.
• Observación de la dilatación de gases.
• Leyes de gases. Ley de Boyle-Mariotte, Ley de Charles y Ley
de Gay-Lussac.

CAMBIOS DE ESTADO
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cambio de estado del agua.
Curva de calentamiento del hielo.
Curva de fusión y solidificación de la naftalina.
Calor latente de fusión.
Calor latente de vaporización del agua.
Mezclas frigoríficas. Mezcal de hielo y sal.
Separación de sustancias por destilación.
Sublimación de la Naftalina
Evaporación

45A-S-KD-KFTE-1

PROPAGACIÓN DEL CALOR

KD 10

• Propagación del calor por conducción.
• Propagación del calor por convección.
• Propagación del calor por radiación. Medida de la energía
radiante.
• Interacciones entre sistemas de diferente temperatura
• El calor absorbido por las sustancias.

TRANSFORMACIONES ENERGÉTICAS
• Transformación del calor en energía mecánica.
Máquina térmica.
• Transformación de energía eléctrica en calor.
• Transformación del calor en energía eléctrica. El Termopar.

ESTUDIOS TERMODINÁMICOS
•
•
•
•
•
•

Proceso espontáneo. Reacción de un ácido con un metal.
Reacciones exotérmicas y endotérmicas.
Equilibrio de solubilidad y temperatura.
Calor de reacción ácido-base.
Entalpía de neutralización
Entalpía o calor de combustión de un líquido

COMPONENTES
Calorímetro; aparato de conducción de calor; balanza de
evaporación; Actinómetro; Dilatómetro con escala y soporte para
tubos de dilatación; Amperímetro analógico; Anillo de Gravesande;
Aparato de conducción del calor, con 5 varillas; Aro con vástago
de 8cm de diámetro; Balanza; Base soporte; Capsula de porcelana
de 100 ml.; 1 cilindro de aluminio, con gancho; 1 cilindro de hierro,
con gancho; 1 Cronómetro digital; 1 Cuentagotas, con tetina; 1
Embudo de vidrio de 75 ml.; 1 Gradilla para tubos de ensayo;
1 Hilo con gancho; 1 Manómetro en “U”, en soporte; 1 Matraz
erlenmeyer de 250 ml.; 1 Mechero de gas con cartucho; 1 Molino
para turbina; 3 Nueces dobles; 1 Papel milimetrado; 1 Pinza para
buretas; 1 Pinza semiautomática; 1 Pinza en madera para tubos
de ensayo; 1 Pipeta de 10 ml.; 1 Probeta graduada, 250 ml.; 1 Regla
graduada; 1 Rejilla con fibra de vidrio; Tapón bihoradado; Tapón
monohoradado; 2 Termómetros de -10 a 110 C; 1 Termómetro de
-10 a 110 C; 1 Termopar; 3 Tubos de ensayo grandes 150x18; 1
Tubo de silicona; 1 Tubo de vidrio; 1 Tubo capilar de vidrio recto
1x6x600 mm; 1 Tubo capilar de vidrio recto de 1x6x300 mm;
Varillas de dilatación, de aluminio, hierro y cobre; 1 Varilla de vidrio,
agitador; 1 Varilla metálica con gancho para molino y termómetro;
2 Varillas para base soporte; 1 Vasosde precipitado, forma baja,
500 ml.; 2 Vasos de precipitado, forma baja, 250 ml.; 2 Vidrios de
reloj, 60 mm Ø; 1 Voltímetro analógico; Manual.
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FISICA

ME

Objetivos:

MECANICA
ME

•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

Medición, métodos de medición y calibración de parámetros
básicos como: longitud, peso, tiempo, temperatura, presión
Estudio de la composición de fuerzas, fuerza elástica, ley de
Hooke, equilibrio de los momentos, puntos de apoyo, plano
inclinado, poleas y cabrestantes
Determinación de la velocidad instantánea y media de un objeto,
aceleración, determinación del movimiento lineal o rotatorio,
determinación del valor de la constante gravitacional
Demostración de las leyes de Newton, fricción estática y
dinámica, concepto de trabajo y energía, movimiento armónico
Energía potencial y cinética
Estudio del movimiento rotatorio, momento de inercia
Fuerza centrífuga y centrípeta
Péndulos y oscilaciones armónicas
Propagación de las ondas
Estudio mecánica de los fluidos
Vibraciones mecánicas, acústica

Equipos:
Las experiencias de física propuestas se refieren a la mecánica de base
y de modo especial a:
•
•

45A-S-ME

•
•
•

ME 2

•
•
•

Equipos para la medición y la calibración de parámetros como:
longitud, peso, tiempo, temperatura, presión
unidades y aparatos para experiencias de estática como:
composición y descomposición de fuerzas, poleas, cabrestantes
Equipos para el estudio de los alargamientos elásticos
Equipos para el estudio del movimiento lineal o rotatorio
Equipos para el estudio del movimiento y de las oscilaciones
armónicas
Equipos para el estudio de la fuerza centrípeta y centrífuga
Equipos para el estudio de la mecánica de los fluidos
Equipos para el estudio de los sonidos y de la acústica
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FISICA

ME

METODOS DE MEDICION
MEDICION DE CONSTANTES DE BASE:
LONGITUD, PESO Y TIEMPO 				

mod. F-MMB/EV

ME 5

MEDICION DE LA TEMPERATURA
Y CALIBRACION 					mod. F-MMT/EV

ME 6

mod. F-MMP/EV

ME 7

45A-S-ME

MEDICION DE LA PRESION Y CALIBRACION		

ME 4
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ME

MEDICION DE CONSTANTES
DE BASE: LONGITUD,
PESO Y TIEMPO
Mod. F-MMB/EV
DESCRIPCION
Se utilizan medidores del tipo calibres, micrómetros y
esferómetros para efectuar mediciones precisas de longitudes,
espesores, diámetros y curvaturas.
Para determinar el peso se utiliza una balanza mecánica; se usa
un cronómetro para efectuar la medición precisa del tiempo.
Se enseñan los procedimientos de medición, la precisión de
medición y la precisión de lectura.

FISICA

PROGRAMA DE FORMACION
La unidad permite profundizar
las siguientes temáticas:
•
•
•
•
•
•

Longitud
Diámetro
Espesor diámetro interno
Curvatura
Resolución en el cálculo del peso
Medición del tiempo

OBJETIVOS
• Determinación del volumen de los tubos con el calibre
• Determinación del espesor de hilos, cubos y placas mediante
el micrómetro
• Determinación del espesor de placas y del radio de curvatura
de vidrios reloj con el esferómetro

DATOS TECNICOS

45A-S-ME-FMMB-5

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Calibre nonio de acero inoxidable
Micrómetro mecánico 0-25 mm
Esferómetro centesimal
Balanza de precisión del tipo de doble plato de 500 gr
Set de pesos de precisión (de 1 mg a 200 gr)
Placas de vidrio
Vidrios reloj de diversos diámetros (60, 80, 110 mm)
Tubos de vidrio de diámetro y longitud diferentes
Hilo
Esferas Ø=25 mm para el péndulo
(aluminio, latón, hierro, madera, cobre)
Vara con gancho
Trípode
Ganchos de fijación
Regla
Cables de conexión
Serie de 6 cilindros de igual volumen
(aluminio, cobre, latón, zinco, hierro y plomo)

INDISPENSABLE (NO INCLUIDO)
• EVLAB DATALOGGER
mod. EV2010/EV o EVS-EXP/EV
provisto de SOFTWARE EVLAB WORKSPACE
mod. SW-F-MMB/EV
• 1 sensor de paso mod. EVS-04-PLUS/EV
• ORDENADOR PERSONAL
o
• TEMPORIZADOR DIGITAL mod. 5452
• Fotocélula mod. 5453

INCLUIDO
MANUAL TEORICO - EXPERIMENTAL
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ME 5

MEDICION DE LA
TEMPERATURA Y
CALIBRACION

ME

Mod. F-MMT/EV
DESCRIPCION

FISICA

Se ha diseñado la unidad para estudiar las técnicas de
medición de la temperatura y las modalidades de calibración
de los sensores correspondientes utilizando puntos fijos y un
termómetro con certificado de calibración.
Consta de un baño de agua caliente y de un baño de hielo para
generar puntos precisos de referencia (punto de ebullición y
punto de fusión del agua) y temperaturas variables.
Una serie de termómetros de diferente tipología se halla fijada
en un soporte que puede desplazarse entre el baño caliente
y el baño de hielo. Los termómetros a disposición son los
siguientes:
•
•
•
•
•
•

termorresistencia Pt100 patrón con certificado de calibración
termorresistencia Pt100 industrial
2 termopares K
termistor PTC
termómetro de gas inerte
termómetro de líquido.

PROGRAMA DE FORMACION

La unidad permite profundizar las siguientes
temáticas:
• Concepto de medición de la temperatura Celsius (escalas de
temperatura, conversiones entre escalas, error de cero y en
el fondo de escala, errores de linealidad)
• Propiedades y comportamiento característico de los
diferentes sistemas de medición de la temperatura
(propiedades termoeléctricas de un termómetro de
resistencia de platino, de un termopar y de un termistor, de
un termómetro de gas y de líquido, velocidad de respuesta)
• Calibración de termómetros utilizando puntos fijos o
sensores certificados

DATOS TECNICOS:
• Baño térmico de acero inoxidable AISI 304 provisto de:
- agitador
- resistencia de calentamiento blindada
- nivelostato de seguridad
• Botella aislante de acero inoxidable, con aislamiento de
elevado vacío, capacidad de 1 litro
• Soporte para termómetros
• Termorresistencia Pt100 patrón con certificado de calibración
para 3 puntos
• Termorresistencia Pt100 industrial de clase A
• Termopar K provisto de amplificador
• Termopar K provisto de transmisor 4-20 mA con función
“cero” y “span”
• Termistor (PTC)
• Termómetro de líquido
• Termómetro de gas
• Consola eléctrica con 5 displays y mandos
Alimentación:
			

230 Vac 50 Hz monofásica
(Otra tensión y frecuencia bajo pedido)

45A-S-ME-FMMT-1

INDISPENSABLE
SERVICIOS (A CARGO DEL CLIENTE)

ME 6

• Agua destilada: 6 litros
• Hielo triturado producido a partir de agua destilada: 1 litro

INCLUIDO
MANUAL TEORICO - EXPERIMENTAL
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MEDICION DE LA
PRESION Y
CALIBRACION

ME

Mod. F-MMP/EV
DESCRIPCION
Se ha diseñado la unidad para estudiar las técnicas de medición
de la presión y las modalidades de calibración de los sensores
correspondientes.

FISICA

Utilizando una balanza de pesos es posible generar presiones
prefijadas y calibrar un manómetro de muelle Bourdon y un
sensor de presión electrónico.
La balanza de pesos consta de un émbolo en el que puede
montarse una serie de pesos que generan presiones hasta 2
bars.
El manómetro es un normal manómetro de muelle Bourdon
industrial, mientras que el sensor es un clásico transmisor de
presión industrial de tipo piezorresistivo.

PROGRAMA DE FORMACION

La unidad permite profundizar las siguientes
temáticas:
•
•
•
•
•

Conceptos de presión = fuerza / área
Funcionamiento de un manómetro de muelle Bourdon
Funcionamiento de una balanza de pesos

Concepto de medición y calibración
Presión absoluta y relativa
• Errores de cero, fondo de escala y linealidad
• Calibración de un manómetro
• Calibración de un transmisor de presión

DATOS TECNICOS:
• Balanza de pesos, realizada en acero inoxidable AISI 304, con
una serie de pesos para generar presiones hasta 2 bars
• Manómetro de muelle Bourdon con cuadrante transparente
para visualizar el mecanismo interno
• Transmisor de presión industrial, tipo piezorresistivo, con
salida de 4-20 mA
• Consola eléctrica dotada de display y sistema de calibración
con “cero” y “span”
Alimentación:

45A-S-ME-FMMP-1

			

230 Vac 50 Hz monofásica
(Otra tensión y frecuencia bajo pedido)

INCLUIDO
MANUAL TEORICO - EXPERIMENTAL
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FISICA

ME

ESTATICA
mod. F-ST/EV

ME 9

APARATO PARA EXPERIENCIAS INHERENTES
A LOS SISTEMAS DE POLEAS 			

mod. F-CAR/EV

ME 10

MESA DE VARIGNON 				

mod. VART/EV

ME 11

PLANO INCLINADO Y ESTUDIO DE LA FRICCION		

mod. F-PI/EV

ME 12

APARATO PARA EL ESTUDIO DE LA TORSION
ESTATICA Y DINAMICA 				

mod. F-TORS/EV

ME 13

45A-S-ME

CONJUNTO DE ESTATICA PARA PIZARRA MAGNETICA

ME 8
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FISICA

ME

CONJUNTO DE ESTATICA
PARA PIZARRA MAGNETICA
Mod. F-ST/EV

DESCRIPCION
Para el desarrollo de experimentos de estática visibles a larga
distancia, de fácil y rápida realización en una pizarra magnética.
Pueden efectuarse 20 experiencias.

PROGRAMA DE FORMACION
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

45A-S-ME-FST-2

•
•

Composición de fuerzas concurrentes
Composición de fuerzas paralelas
Descomposición de una fuerza
Las fuerzas elásticas
La ley de Hooke
El baricentro
Equilibrio de una vara con fulcro
Equilibrio de momentos
Las palancas
El plano inclinado
La fricción rasante
Las poleas
Poleas en paralelo
Poleas en serie
Combinación de máquinas sencillas

DATOS TECNICOS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vara para palancas con perno
Chapa para baricentro
Cuerpo de forma irregular en plexiglás para baricentro
Disco de los momentos con tachuelas
Goniómetro
Plano inclinado con goniómetro
Serie de cinco muelles de espiral con índice
(0.5N; 1N; 2N; 3N, 5N)
Dinamómetro de 2,5 N
Indicadores para catetómetro
Hilo de nylon
Serie de pesos en madera
2 poleas dobles en paralelo
2 poleas triples en serie
2 poleas dobles en serie
3 imanes con gancho
2 soportes para dinamómetro
2 poleas fijas con imán
2 carros
2 poleas simples
1 bloque de madera con gancho
1 peso de 20 g
1 peso de 50 g
2 series de pesos de 10 g
1 anillo
Pizarra magnética 90 x 60 cm
Maleta

INCLUIDO
MANUAL TEORICO - EXPERIMENTAL
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ME

APARATO PARA
EXPERIENCIAS INHERENTES
A LOS SISTEMAS DE POLEAS
Mod. F-CAR/EV

FISICA

DESCRIPCION
La polea es una máquina sencilla que sirve para levantar cargas.
Se pueden distinguir las poleas fijas, móviles y compuestas.
El aparato presentado es extremamente versátil y se utiliza
para demostrar varios conceptos relacionados a las poleas y
a su configuración.
Consiste en una base de madera rectangular cubierta de formica
con 2 soportes para las varas de metal. En la extremidad de
las varas verticales, dos ganchos soportan una barra horizontal
cuyas dimensiones son iguales a las de las verticales.
Se suministran ocho anillos con gancho que se montan en la
barra horizontal para suspender varias poleas.
Un cabestrante está fijado en una extremidad de la base
de madera, con un gancho para fijar una polea en la otra
extremidad de la base.
Todas las piezas se hallan alojadas dentro de una caja.

PROGRAMA DE FORMACION
• Diferencias mecánicas entre polea simple y doble
• Ventaja mecánica de una polea de 4 pasos
• Ventaja mecánica de poleas simples, dobles, triples, tándem
de poleas triples, cuádruple

DATOS TECNICOS

45A-S-ME-FCAR-1

• Poleas: 7 simples, 2 triples en tándem, 2 cuádruplas
• Base de madera: 81 x 20 cm con 2 soportes, un cabestrante
y un gancho cerrado
• Varas: 3 (12,5 mm de diámetro y 81 cm de longitud)
• Anillos con gancho: 8
• Ganchos para varas: 3
• Perno y rueda: 1
• Cuerda: 1 rodillo
• Travesaño de maniobra para apretar las barras verticales: 1
• Masas: de latón, con hendiduras. 2 x 10 gm, 2 x 20 gm, 2 x
50 gm, 4 x 100 gm, 4 x 200 gm, 1 x 500 gm. En total 15 pesos
• Ganchos para pesos de latón. 5 x 50 gm, 1 x 20 gm, 1 x 10
gm. En total 7 ganchos.

ME 10

INCLUIDO
MANUAL TEORICO - EXPERIMENTAL
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ME

MESA DE VARIGNON
Mod. VART/EV

DESCRIPCION
Mesa para la verificación de las leyes de la composición y
de descomposición de las fuerzas. Consiste en una mesa de
aluminio de 40 cm de diámetro.

FISICA

El collar realzado tiene una escala, graduada en 360°, montada
en un soporte vertical provisto de tornillos de nivelación.
La mesa posee en el centro un anillo fijado con cuerdas que
pasan por cuatro poleas fijadas a la mesa.

PROGRAMA DE FORMACION
• Verificación de las leyes de la composición y de
descomposición de las fuerzas
• Determinación de la resultante de las fuerzas a través del
método gráfico y del método de las componentes

DATOS TECNICOS
•
•
•
•

Mesa de aluminio Ø 40 cm
4 poleas
4 portapesos
Pesas disponibles: 2 x 10 gr; 2 x 20 gr; 4 x 50 gr; 4 x 100 gr

45A-S-ME-VART-1

Dimensiones: Diámetro de la mesa: 400 mm.

INCLUIDO
MANUAL TEORICO - EXPERIMENTAL
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ME

PLANO INCLINADO
Mod. F-PI/EV

DESCRIPCION

FISICA

Aparato para el estudio del plano inclinado y la experimentación
de la fricción. Consiste en una mesa plana con un lado fijado
con charnelas a la base y el otro lado equipado con una polea
para el tensado de la cuerda. Se puede variar la inclinación del
plano. Provisto de rodillo metálico, correderas para la fricción
y carro.
El goniómetro permite medir el ángulo de inclinación.
Utilizando el registrador de datos (datalogger) y sensor de paso
con polea se podrá comparar los valores teórico y experimental
de la aceleración.

PROGRAMA DE FORMACION
• Medición de la fuerza resistente de un cuerpo en base al
ángulo de inclinación en el plano inclinado.
• Representación de la relación entre fuerza resistiva y peso
en función del ángulo de inclinación
• Conceptos de fricción estática y de fricción dinámica
• Aceleración en un plano inclinado
• Componentes de fuerzas en un plano inclinado
• Determinación de la fuerza de fricción
• Determinación del coeficiente de fricción

DATOS TECNICOS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Plano inclinado 600 x 75 mm
Goniómetro
Carro
Polea
1 dinamómetro de 5 N
Juego de pesas desde 1 hasta 500 g
Cronómetro digital
Hilo inextensible
Correderas en madera y en plástico
Rodillo metálico 70 x 25 mm

INCLUIDO
MANUAL TEORICO - EXPERIMENTAL

45A-S-ME-FPI-5

OPCIONAL

ME 12

• EVLAB DATALOGGER mod. EV2010/EV
provisto de SOFTWARE EVLAB WORKSPACE
mod. SW-F-PI/EV para la completa gestión
de los ejercicios interactivos
• 1 sensor de paso mod. EVS-04-PLUS/EV
• ORDENADOR PERSONAL

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

ME

APARATO PARA EL
ESTUDIO DE LA TORSION
ESTATICA Y DINAMICA
Mod. F-TORS/EV
DESCRIPCION
Sistema diseñado para el estudio del péndulo de torsión.

FISICA

Con este aparato es posible medir los siguientes parámetros:
• constante de torsión, utilizando hilos de diferente diámetro
y longitud
• momento de par aplicado a los hilos, variando la distancia de
la fuerza aplicada
• momento de inercia del péndulo de torsión
Este sistema está constituido por una placa con agujero central
equipada con dos poleas con cojinete de bolas.
Las líneas trazadas en la placa dan la dirección de las líneas
de acción.
Se suministra un set de hilos de torsión y pesos para la
aplicación de las fuerzas a la palanca.

PROGRAMA DE FORMACION
• Determinación del periodo de vibración con respecto a las
dimensiones geométricas de las placas (longitud y diámetro)
• Determinación del módulo de rigidez del material bajo test

DATOS TECNICOS

45A-S-ME-FTORS-2

• Aparato para el estudio de la torsión 30 x 40 x 80 cm
• Placas de aluminio, varias dimensiones (300 mm, Ø 2 mm de
longitud; 500 mm, Ø 2 mm, 3 mm, 4 mm de longitud)
• Placa de latón, longitud 500 mm, Ø 2 mm
• Placa de cobre, longitud 500 mm, Ø 2 mm
• Placa de acero, longitud 500 mm, Ø 2 mm
• Set de pesos

INCLUIDO
MANUAL TEORICO - EXPERIMENTAL
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ME
FISICA

DINAMICA
APARATO PARA EL ESTUDIO DE LA LEY DE HOOKE		

mod. F-HK/EV

ME 15

ESTUDIO DE LA LEY DE HOOKE Y
PRUEBAS MECANICAS DE MATERIALES			

mod. F-HO/EV

ME 16

CARRIL DE COJIN DE AIRE CON SENSORES DE PASO 		

mod. ROT-1/EV

ME 17

CARRIL DE COJIN DE AIRE CON SENSORES DE PASO
Y TEMPORIZADOR DIGITAL					mod. ROT-1T/EV
CARRIL DE COJIN DE AIRE CON SONAR			

mod. ROT-2/EV

ME 19

KIT PARA LEYES DEL MOVIMIENTO COMPUTARIZADO		

mod. F-MOT/EV

ME 20

APARATO PARA ESTUDIO DE LA CAIDA LIBRE Y MAQUINA DE ATWOOD mod. F-GFALL/EV

ME 21

APARATO PARA EL ESTUDIO DE LA CAIDA LIBRE 		

ME 22

45A-S-ME

mod. F-GRAV/EV

MAQUINA DE ATWOOD					mod. F-ATW/EV

ME 23

DETERMINACION DE LA CONSTANTE GRAVITACIONAL
CON BALANZA DE CAVENDISH COMPUTARIZADA		

mod. F-CAV/EV

ME 24

LANZADOR DE PROYECTILES				

mod. PRL/EV

ME 25

EQUIPO PARA EL ESTUDIO DEL MOVIMIENTO ROTACIONAL

mod. F-AR/EV

ME 26

SISTEMA PARA EL ESTUDIO DEL MOVIMIENTO ROTATORIO

mod. ROTS/EV

ME 27

GIROSCOPIO PARA LA DETERMINACION DEL MOMENTO DE INERCIA mod. F-GIR/EV

ME 28

mod. F-FCF/EV

ME 29

APARATO PARA EL ESTUDIO DE LA FUERZA CENTRIFUGA		

ME 14

ME 18

PENDULO DE MAXWELL					mod. F-MAX/EV

ME 30

PENDULO BALISTICO					mod. F-PB/EV

ME 31

SISTEMA MODULAR PARA EL ESTUDIO DE LA OSCILACIONES ARMONICAS
CONJUNTO BASICO 					mod. F-ARM-B/EV
PENDULO SIMPLE 					mod. F-ARM-PS/EV
PENDULO ELASTICO 					mod. F-ARM-PE/EV
PENDULO FISICO 					mod. F-ARM-PF/EV
PENDULO DE TORSION 					
mod. F-ARM-PT/EV
PENDULOS ACOPLADOS 					mod. F-ARM-PA/EV
SOPORTE PARA SENSOR					mod. F-ARM-SS/EV

ME 32

APARATO PARA EL ESTUDIO DE ONDAS MECANICAS		

mod. F-OM/EV

ME 35

PENDULO DE REVERSION DE KATER				

mod. F-KAT/EV

ME 36

OSCILACIONES FORZADAS Y RESONANCIA			

mod. F-OSC/EV

ME 37

PENDULO DE WILBERFORCE					mod. F-WF/EV

ME 38

CONJUNTO PARA EXPERIENCIAS SOBRE LAS ONDAS
DE SUPERFICIE EN LOS LIQUIDOS (ONDOSCOPIO) 		

ME 39

mod. F-OND-1/EV

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

ME

APARATO PARA EL ESTUDIO DE
LA LEY DE HOOKE
Mod. F-HK/EV

FISICA

DESCRIPCION
In un cuerpo elástico la tensión y la elongación son
proporcionales entre sí. Esta relación encontrada por Robert
Hooke se estudia frecuentemente con un muelle helicoidal
cargado con un peso. La variación de la longitud del muelle
helicoidal es proporcional al peso colgado.
En el experimento se miden cinco diferentes muelles
helicoidales en tracción cuyos índices de rigidez, gracias a una
selección apropiada del diámetro de alambre y del diámetro
de las espiras, se diferencian entre sí en total en un orden de
magnitud. En todos los casos se comprueba la validez de la ley
de Hooke para fuerzas por encima de la tensión previa.

PROGRAMA DE FORMACION
• Comprobación de la ley de Hooke y determinación de
la constante del muelle para cinco diferentes muelles
helicoidales
• Comparación de las constantes de muelle medidas con las
calculada

DATOS TECNICOS

45A-S-ME -FHK-0

• 1 Juego de muelles helicoidales para demostración de la ley
de Hooke
• 1 Juego de pesas de ranura 20 – 100 g
• 1 Escala de alturas, 1 m
• 1 Juego de índices para las escalas
• 1 Base con orificio central
• 1 Varilla de soporte, 1000 mm
• 1 Soporte, 3 patas, 150 mm
• Manga con gancho

INCLUIDO
MANUAL TEORICO - EXPERIMENTAL
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FISICA

ME

ESTUDIO DE LA LEY DE HOOKE Y
PRUEBAS MECANICAS DE
MATERIALES
Mod. F-HO/EV

DESCRIPCION
Con este experimento es posible demostrar la validez de la
ley de Hooke utilizando muelles helicoidales de diferente
constante elástica. Además, el aparato permite determinar
el límite de elasticidad, la histéresis elástica y la elasticidad
residual de diferentes tipos de materiales sometidos a fuerzas
cada vez crecientes. El aparato consta de un dispositivo que
permite alargar el muelle o el hilo del material examinado.
Con el sensor de distancia de impulsos ultrasónicos es posible
determinar la elongación alargamiento porcentual del material
con respecto a la longitud del muelle en reposo, mientras que
el sensor de fuerza detecta el esfuerzo aplicado al muelle / hilo
de material.
Con el registrador de datos (datalogger) y el software
correspondiente es posible visualizar en tiempo real el gráfico
de la fuerza en función de la elongación para diferentes tipos
de materiales suministrados con el equipo. El sistema permite
determinar el límite de plasticidad y de elasticidad, así como el
punto de rotura.

45A-S-ME-FHO-5

PROGRAMA DE FORMACION

ME 16

• Verificación de la ley de Hooke
• Determinación de la constante de un muelle
• Medición de la fuerza de tensión en función de la elongación
para tres muelles helicoidales diferentes
• Concepto de histéresis elástica
• Determinación a través de un gráfico esfuerzo / deformación
para hilos de diferentes materiales
• Determinación del límite de elasticidad, del límite de
plasticidad y del punto de rotura de hilos de diferentes
materiales

DATOS TECNICOS
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Doble carril de deslizam. 1 m de longitud, 16 cm de ancho
Soporte para sensor de fuerza con índice
Serie de 3 muelles helicoidales de difer. constante elástica
Serie de 3 hilos de diferentes materiales (hilo de cobre, hilo
de plástica)
Dispositivo con barra fileteada y manivela
Soporte para muelle
Soporte para sonar
Reflector para sonar
Escala métrica de 1 m

INDISPENSABLE (NO INCLUIDO)
• EVLAB DATALOGGER mod. EV2010/EV
provisto de SOFTWARE EVLAB WORKSPACE
mod. SW-F-HO/EV para la completa gestión
de los ejercicios interactivos
• Sensor de fuerza mod. EVS-03/EV
• Sensor de distancia mod. EVS-26/EV
• ORDENADOR PERSONAL

INCLUIDO
MANUAL TEORICO - EXPERIMENTAL
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ME

CARRIL DE COJIN DE AIRE
CON SENSORES DE PASO
Mod. ROT-1/EV

FISICA

DESCRIPCION
Carril de cojín de aire de aluminio, con sección
triangular, largo 2 metros, utilizado para realizar
experimentos sobre las leyes del movimiento, de
la velocidad, de la aceleración y del momento. En
una extremidad del carril se halla un tubo flexible
conectado a una sopladora de aire. Los carros se
mueven sobre el carril de cojín de aire minimizando
los rozamientos.
Todos los experimentos pueden realizarse en
posición inclinada u horizontal.
Se determinan la velocidad y la aceleración
instantánea y media disponiendo 3 sensores de
paso, mientras que se usa un relé para liberar el electroimán
utilizado para poner en movimiento el carro.
Un sensor de paso puede conectar a la polea para determinar
la aceleración angular y lineal generada por una fuerza de
intensidad variable aplicada al carro y, por consiguiente, para
verificar la segunda ley de Newton.
Por medio del registrador de datos (datalogger) y del software
correspondiente, es posible efectuar una serie de experimentos
inherentes al movimiento uniforme, al movimiento
uniformemente acelerado, a las leyes fundamentales de la
dinámica, al principio de la conservación de la cantidad de
movimiento, a los choques elásticos contra un obstáculo fijo, al
choque elástico entre dos carro, a las oscilaciones elásticas, al
principio de la conservación de la energía.

PROGRAMA DE FORMACION

45A-S-ME-ROT1-6

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Determinación de la velocidad instantánea y media
Determinación de la aceleración instantánea y media
Movimiento uniforme y uniformemente acelerado
Las leyes fundamentales de la dinámica
Principio de conservación de la cantidad de movimiento
Choques elásticos contra un obstáculo fijo
Choque elástico entre dos carros
Oscilaciones elásticas
Principio de conservación de la energía

Todos los experimentos pueden realizarse en posición horizontal
o inclinada.

DATOS TECNICOS
• Carril de cojín de aire de aluminio, con sección triangular,
largo 2 metros
• Sopladora de aire
• 2 carros
• Placas para el bloqueo de los sensores de paso
• 4 topes elásticos
• Pesos para carros
• Goniómetro
• 2 muelles
• 4 soportes para sensores de paso
• Electroimán para la puesta en movim. del carro avec relé
• Polea radial
• Portapesos con pesos
• Hilo inextensible
• Disco de hierro para el enganche al electroimán

INDISPENSABLE (NO INCLUIDO)
• EVLAB DATALOGGER mod. EV2010/EV
provisto de SOFTWARE EVLAB WORKSPACE
mod. SW-ROT-1/EV para la completa gestión
de los ejercicios interactivos
• 3 sensores de paso mod. EVS-04-PLUS/EV
• ORDENADOR PERSONAL

INCLUIDO
MANUAL TEORICO - EXPERIMENTAL
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FISICA

ME

CARRIL DE COJIN DE AIRE
CON TEMPORIZADOR DIGITAL
Mod. ROT-1T/EV

DESCRIPCION

DATOS TECNICOS

Carril de cojín de aire de aluminio, con sección triangular,
largo 2 metros, utilizado para realizar experimentos sobre las
leyes del movimiento, de la velocidad, de la aceleración y del
momento. En una extremidad del carril se halla un tubo flexible
conectado a una sopladora de aire. Los carros se mueven sobre
el carril de cojín de aire minimizando los rozamientos.
Todos los experimentos pueden realizarse en posición inclinada
u horizontal.
Se determinan la velocidad y la aceleración instantánea y
media disponiendo 2 sensores de paso.
El temporizador digital permite llevar a cabo una serie
de experimentos inherentes al movimiento uniforme,
al movimiento uniformemente acelerado, a las leyes
fundamentales de la dinámica, al principio de conservación
de la cantidad de movimiento, a las colisiones elásticas contra
un obstáculo fijo, a la colisión elástica entre dos carros, a las
oscilaciones elásticas, al principio di conservación de la energía.

• Carril de cojín de aire de aluminio, con sección triangular,
largo 2 metros
• Sopladora de aire
• 2 carros
• Placas para el bloqueo de los sensores de paso
• 4 topes elásticos
• Pesos para carros
• Goniómetro
• 2 muelles
• 3 soportes para sensores de paso
• Polea radial
• Portapesos con pesos
• Hilo inextensible
• Electroimán de enganche

45A-S-ME-ROT1T-3

PROGRAMA DE FORMACION
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Determinación de la velocidad instantánea y media
Determinación de la aceleración instantánea y media
Movimiento uniforme y uniformemente acelerado
Las leyes fundamentales de la dinámica
Principio de conservación de la cantidad de movimiento
Choques elásticos contra un obstáculo fijo
Choque elástico entre dos carros
Oscilaciones elásticas
Principio de conservación de la energía

Todos los experimentos pueden realizarse en posición
horizontal o inclinada.

INDISPENSABLE (NO INCLUIDO)
• TEMPORIZADOR DIGITAL mod. 5452
• 2 fotocélulas mod. 5453

INCLUIDO
MANUAL TEORICO - EXPERIMENTAL
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FISICA

ME

CARRIL DE COJIN DE AIRE
CON SONAR
Mod. ROT-2/EV

DESCRIPCION
Carril de cojín de aire de aluminio, con sección triangular, largo 2
metros, utilizado para realizar experimentos sobre las leyes del
movimiento, de la velocidad de la aceleración y del momento. En
una extremidad del carril se halla un tubo flexible conectado a
una sopladora de aire. Los carros se mueven sobre el carril de
cojín de aire minimizando los rozamientos.
Todos los experimentos pueden realizarse en posición inclinada
u horizontal. Se efectúa la medición de la velocidad y de la
aceleración instantánea y media disponiendo 1 sensor de
distancia en la extremidad del carril que aprovecha la tecnología
del eco sonar et un reflector para sonar que se coloca en el carro.
Para el estudio de los choques, se utilizan simultáneamente dos
ecos sonar con dos reflectores para sonar, mientras que un relé
libera un electroimán utilizado para poner en movimiento el carro.
Un sensor de paso puede conectar a la polea para determinar
la aceleración angular y lineal generada por una fuerza de
intensidad variable aplicada al carro y, por consiguiente, para
verificar la segunda ley de Newton.
Por medio del registrador de datos (datalogger) y del software
correspondiente, es posible efectuar una serie de experimentos
inherentes al movimiento uniforme, al movimiento
uniformemente acelerado, a las leyes fundamentales de la
dinámica, al principio de la conservación de la cantidad de
movimiento, a los choques elásticos contra un obstáculo fijo, al
choque elástico entre dos carro, a las oscilaciones elásticas, al
principio de la conservación de la energía.

45A-S-ME-ROT2-5

PROGRAMA DE FORMACION
•
•
•
•
•
•
•

Determinación de la velocidad instantánea y media
Determinación de la aceleración instantánea y media
Movimiento uniforme y uniformemente acelerado
Las leyes fundamentales de la dinámica
Principio de conservación de la cantidad de movimiento
Choques elásticos contra un obstáculo fijo
Choque elástico entre dos carros

• Oscilaciones elásticas
• Principio de conservación de la energía
Todos los experimentos pueden realizarse en posición
horizontal o inclinada.

DATOS TECNICOS
• Carril de cojín de aire de aluminio, con sección triangular,
largo 2 metros
• Sopladora de aire
• 2 carros
• Placas para el bloqueo de los sensores de paso
de 10 mm y 70 mm
• 4 topes elásticos
• Pesos para carros
• Goniómetro
• 2 muelles
• 4 soportes para sensores de paso
• Electroimán para la puesta en movim. del carro con relé
• Polea radial
• Portapesos con pesos
• Hilo inextensible
• Disco de hierro para el enganche al electroimán

INDISPENSABLE (NO INCLUIDO)
• EVLAB DATALOGGER mod. EV2010/EV
provisto de SOFTWARE EVLAB WORKSPACE
mod. SW-ROT-2/EV para la completa gestión
de los ejercicios interactivos
• 2 sensores de distancia mod. EVS-26/EV
• 1 sensor de paso mod. EVS-04-PLUS/EV
• ORDENADOR PERSONAL

INCLUIDO
MANUAL TEORICO - EXPERIMENTAL
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FISICA

ME

KIT PARA LEYES DEL
MOVIMIENTO COMPUTARIZADO
Mod. F-MOT/EV

DESCRIPCION
El aparato ha sido diseñado para estudiar y experimentar las
leyes del movimiento de Newton.
El datalogger y el software permiten ejecutar los experimentos
con un PC.
La pista utilizada para los experimentos está realizada en
madera/metal de óptima calidad de superficie lisa con ranuras
lineales para el movimiento plano de carros.
En una extremidad está fijada una polea que permite poner
los pesos.

45A-S-ME-FMOT-6

PROGRAMA DE FORMACION

ME 20

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Demostración del rozamiento estático y dinámico
Demostración de la segunda ley de Newton del movimiento
Demostración de la relación entre el trabajo y la energía
Demostración de relación entre el impulso y el momento
Demostración simple del movimiento armónico
Determinación de la energía en el movimiento armónico simple
Determinación de la constante de un muelle helicoidal
Determinación de la velocidad media de un objeto
Determinación de la velocidad instantánea de un objeto
Determinación de la aceleración de un objeto
Demostración de la colisión elástica
Demostración de la ley de conservación de la energía
Demostración de la transferencia de energía

DATOS TECNICOS
• 1 Plano de madera con soportes para sensores de paso
• 1 Doble carril con soportes para sensores de paso
• 2 Carros con bandera de oscurecimiento

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

1 Carrito eléctrico
1 Bloque de madera
1 Polea
1 Dinamómetro 2.5N
1 Set de muelles con índice
1 Set de pesos constituido por:
- 3 Pesos de ranura 10 gr
- 4 Pesos de ranura 50 gr
- Platillo portapesos
Paragolpe elástico para los carritos
1 Paragolpe elástico a ser colocado entre los carritos
1 Carrete de hilo
1 Cinta métrica
2 Muelles largos
1 Conjunto de tubitos para facilitar la atadura del hilo entre
los dos carritos

INDISPENSABLE (NO INCLUIDO)
• EVLAB DATALOGGER mod. EV2010/EV
provisto de SOFTWARE EVLAB WORKSPACE
mod. SW-F-MOT/EV para la completa gestión
de los ejercicios interactivos
• 2 sensores de paso mod. EVS-04-PLUS/EV
• ORDENADOR PERSONAL
o
• TEMPORIZADOR DIGITAL mod. 5452
• 2 sensores de paso mod. 5453

INCLUIDO
MANUAL TEORICO - EXPERIMENTAL
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ME

APARATO PARA EL ESTUDIO
DE LA CAIDA LIBRE Y
MAQUINA DE ATWOOD
Mod. F-GFALL/EV

FISICA

DESCRIPCION
E difícil tradicionalmente visualizar el fenómeno de la caída libre
de un cuerpo, debido a los cortos intervalos de tiempo et a las
cortas distancias recorridas. Con el aparato propuesto, es posible
dividir el aprendizaje en dos fases: máquina de Atwood y caída
libre. La máquina de Atwood permite estudiar la caída libre de un
cuerpo sometido a una fuerza constante, pero a baja velocidad
de modo tal que el rozamiento del aire sea despreciable. Esta
característica permite apreciar, incluso de manera visual, los
fenómenos relacionados con la caída libre. El aparato está
constituido por un soporte vertical de aluminio en el que pueden
realizarse fácilmente las varias configuraciones del sistema. Es
posible efectuar una gama completa de experimentos. Pueden
estudiarse el movimiento uniformemente acelerado, la caída en
presencia de rozamiento viscoso, los movimientos oscilatorios
en los fluidos, los movimientos oscilatorios en presencia de
fuerzas constantes. Las nociones aprendidas con la primera
configuración permiten al estudiante realizar, con la segunda
configuración, un experimento clásico de caída libre, determinar
la aceleración de gravedad y evaluar los efectos del aire en el
movimiento. Se pueden adquirir todos los parámetros del sistema
(velocidades, fuerzas, aceleraciones) mediante el registrador de
datos (datalogger) EVlab et unos sensores adecuados. Además,
se suministra un software dedicado que permite realizar con
simplicidad todos los experimentos y efectuar una comparación
entre las hipótesis teóricas y las medidas experimentales, así
como visualizar en tiempo real, a través de gráficos y de tablas,
los movimientos estudiados.

PROGRAMA DE FORMACION

45A-S-ME-FGFALL-6

• Estudio del movimiento uniformemente acelerado
• Estudio de un movimiento oscilatorio con aceleración
constante
• Estudio de las oscilaciones amortiguadas en un fluido
• Estudio del rozamiento viscoso
• Determinación del valor de la aceleración de gravedad
• Estudio del plano inclinado
• Efecto del aire en la caída libre de un cuerpo
• Principio de Arquímedes en las condiciones dinámicas

DATOS TECNICOS
• Soporte de aluminio para los accesorios de la máquina
de Atwood et caída libre, altura de 1 m sobre una base
de acero 40 x 40 cm

Máquina de Atwood

Aparato para caída libre

• 1 canica de hierro para caída libre
• 2 planos inclinado 40 cm de longitud, 4 cm de ancho
con goniómetro
• 3 poleas para máquina de Atwood
• Soporte para sensores (sensors de paso, sensor de fuerza)
• Electroimán de gancho
• 2 carros
• Pesos para máquina de Atwood
• Recipiente para los fluidos de plexiglás
• Accesorios para el estudio de las oscilaciones

INDISPENSABLE (NO INCLUIDO)
• EVLAB DATALOGGER mod. EV2010/EV
provisto de SOFTWARE EVLAB WORKSPACE
mod. SW-F-GFALL/EV para la completa gestión
de los ejercicios interactivos
• Sensor de fuerza mod. EVS-03/EV
• 2 sensores de paso mod. EVS-04-PLUS/EV
• ORDENADOR PERSONAL

INCLUIDO
MANUAL TEORICO - EXPERIMENTAL
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ME

APARATO PARA EL ESTUDIO
DE LA CAIDA LIBRE
Mod. F-GRAV/EV

DESCRIPCION
Aparato para medir el tiempo de caída de una esfera según
la altura de caída combinado con un temporizador digital.
Particularmente fácil de montar y usar, pero muy preciso.
Equipado con un electroimán para la liberación de esfera que
se puede ajustar en altura.

FISICA

La altura de caída se puede configurar con precisión milimétrica
en función de la escala de la columna.
Una bandeja de contención en la base de la columna permitirá
recoger las esferas que caen.

PROGRAMA DE FORMACION
•
•
•
•
•
•

La caída de la tumba
La ecuación horaria que describe la caída de la tumba
El espacio viajó en el tiempo desde la tumba
La velocidad de impacto
El límite de velocidad
Experimentación con fotocélulas y temporizador digital

45A-S-ME-FGRAV-0

DATOS TECNICOS
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• Soporte de aluminio para caída libre sobre una base de acero
de 400 x 400 mm
• Varilla vertical con escala graduada de 1 m de altura
• Electroimán de liberación de esfera
• Esfera de hierro
• Colector de esfera
• 2 soporte para fotocélulas
• 2 fotocélulas mod. 5453
• Temporizador digital mod. 5452:
- Recomendado para experimentos con rail
- Realizado con funciones preestablecidas para ayudar a los
estudiantes con experiencias dinámicas.
- Las funciones presentes son las siguientes:
. Start / Stop
. Count
. Calibración
. Colisión
. Aceleración
. Aceleración de gravedad (caída libre)
. Ciclo
- Se requieren dos fotocélulas para un funcionamiento correcto

INCLUIDO
MANUAL TEORICO - EXPERIMENTAL

OPCIONAL
• EVLAB DATALOGGER mod. EV2010/EV
provisto de SOFTWARE EVLAB WORKSPACE
mod. SW-F-GRAV/EV para la completa gestión
de los ejercicios interactivos
• ORDENADOR PERSONAL
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ME

MAQUINA DE ATWOOD
Mod. F-ATW/EV

FISICA

DESCRIPCION
La máquina de Atwood permite estudiar la caída libre de un
cuerpo sometido a una fuerza constante, pero a baja velocidad
de modo tal que el rozamiento del aire sea despreciable. Esta
característica permite apreciar, incluso de manera visual, los
fenómenos relacionados con la caída libre. El aparato está
constituido por un soporte vertical de aluminio en el que pueden
realizarse fácilmente las varias configuraciones del sistema.
Es posible efectuar una gama completa de experimentos.
Pueden estudiarse el movimiento uniformemente acelerado,
la caída en presencia de rozamiento viscoso, los movimientos
oscilatorios en los fluidos, los movimientos oscilatorios en
presencia de fuerzas constantes. Se pueden adquirir todos los
parámetros del sistema (velocidades, fuerzas, aceleraciones)
mediante el registrador de datos (datalogger) EVlab y sensores
de movimiento rotativo y de fuerza. Además, se suministra
un software dedicado que permite realizar con simplicidad
todos los experimentos y efectuar una comparación entre
las hipótesis teóricas y las medidas experimentales, así como
visualizar en tiempo real, a través de gráficos y de tablas, los
movimientos estudiados.

PROGRAMA DE FORMACION
•
•
•
•
•
•
•
•

El modelo físico de la máquina de Atwood
La tensión de la cuerda en condiciones estáticas y dinámicas
Oscilaciones con la máquina de Atwood
El efecto de la fricción
El choque inelástico
Oscilaciones en el agua
Las fases del movimiento
Máquina de Atwood con cuerpos posicionados en planos
inclinados

45A-S-ME -FATW-0

DATOS TECNICOS
• Soporte de aluminio para la máquina de Atwood sobre una
base de acero 400 x 400 mm
• Varilla vertical con escala graduada de 1 m de altura
• 2 planos inclinado 400 mm de longitud, 40 mm de ancho
con goniómetro
• 3 poleas
• Soporte para sensores de movimiento rotativo y de fuerza
• 2 carros
• Pesos
• Recipiente para los fluidos de plexiglás

INDISPENSABLE (NO INCLUIDO)
• EVLAB DATALOGGER mod. EV2010/EV
provisto de SOFTWARE EVLAB WORKSPACE
mod. SW-F-ATW/EV para la completa gestión
de los ejercicios interactivos
• Sensor de fuerza mod. EVS-03/EV
• Sensor de movimiento rotativo mod. EVS-34/EV
• ORDENADOR PERSONAL

INCLUIDO
MANUAL TEORICO - EXPERIMENTAL
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ME

DETERMINACION DE LA
CONSTANTE GRAVITACIONAL
CON BALANZA DE CAVENDISH
COMPUTARIZADA
Mod. F-CAV/EV
DESCRIPCION

FISICA

La balanza de Cavendish es un péndulo de torsión en el
que un brazo de aluminio ligero, con 2 bolas de 15 g en las
extremidades, cuelga en el centro de un hilo de tungsteno de
25 micrones de diámetro de longitud variable. El período típico
es de 2-4 minutos. Este brazo está fijado a una estructura de
aluminio que permite montar 2 bolas de 1 kg (las masas que
se atraen).
Además, la estructura está suspendida entre las placas de un
condensador con 2 transductores montado en la estructura de
aluminio. Dos sensores sirven para eliminar el ruido causado
por el movimiento del péndulo.
La salida des transductores es proporcional al movimiento
angular de la estructura y tiene una resolución del orden de
25 microradianes. El transductor mide sólo el movimiento de
rotación y minimiza la componente indeseada del movimiento
del péndulo.
En la estructura está montado un pequeño espejo que sirve
para calibrar la unidad y cuando se desee utilizar un dispositivo
de palanca óptica.

SOFTWARE
El software forma parte del sistema. Mediante un cable USB es
posible conectar el sistema a un ordenador personal.
Los datos pueden determinarse de modo continuo o de modo
discreto a la velocidad de 10, 5, 2, 1, 0.5 muestras/segundo.
El número de puntos visualizados varía entre 512 y 32768. Los
datos pueden salvaguardarse o exportarse para los siguientes
análisis.
El utilizador puede calibrar la pantalla para ver fácilmente la
posición de la estructura, incluso con pequeñas amplitudes.

45A-S-ME-FCAV-1

DATOS TECNICOS
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La unidad comprende:
• 4 bolas (2 de 15 gr; 2 de 1 Kg)
• una aguja de calibración
• un hilo de tungsteno
• 2 sensores
• un software con instrucciones

INCLUIDO
MANUAL TEORICO - EXPERIMENTAL
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LANZADOR DE PROYECTILES
Mod. PRL/EV

FISICA

DESCRIPCION
Un proyectil es un objeto en movimiento que está sometido al
influjo de la gravedad. El proyectil viaja en el aire describiendo
una parábola. La velocidad y el ángulo con que el proyectil está
lanzado determinan la altura y la distancia horizontal alcanzada.
Es posible variar el ángulo de lanzamiento interviniendo en el
tornillo situado en la parte posterior.
Se puede variar la velocidad del proyectil partiendo de
diferentes posiciones en el cilindro de lanzamiento.
El aparato puede engancharse en cualquier mesa. Es posible
lanzar una bola hacia lo alto según un ángulo comprendido
entre 0 y 90°.
Este aparato, sólido y muy preciso, permite lanzar proyectiles
hasta 3 metros. El mismo se ajusta girando y apretando el
tornillo en la posición deseada.
Es posible medir el ángulo con una precisión de medio grado.

PROGRAMA DE FORMACION
•
•
•
•

Movimiento de los proyectiles
Gravedad
Energía potencial y cinética
Trayectorias complejas

DATOS TECNICOS

45A-S-ME-PRL-6

• Pizarra de soporte con riel de deslizamiento 70 x 54 cm
• Lanzador de proyectiles (44 x 12 cm) con goniómetro
• Lanzador de aluminio con ganchos de acero duro, cojinetes
llenados de aceite.
• Mecanismo de activación de descarga de hilo con 2
referencias
• Utilización de bolas hasta 25 mm de diámetro con agujero (2
bolas de aluminio y 1 de acero)
• Soporte para sensor de paso
• Sensor de paso
• Temporizador digital portátil

INCLUIDO
MANUAL TEORICO - EXPERIMENTAL

OPCIONAL
• EVLAB DATALOGGER mod. EV2010/EV
provisto de SOFTWARE EVLAB WORKSPACE
mod. SW-PRL/EV para la completa gestión
de los ejercicios interactivos
• ORDENADOR PERSONAL
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ME

EQUIPO PARA EL ESTUDIO DEL
MOVIMIENTO ROTACIONAL
Mod. F-AR/EV

DESCRIPCION

FISICA

El equipo para el cálculo del movimiento rotacional se utiliza
para determinar la aceleración angular en función de la copla
y para determinar el movimiento de inercia en función de la
distancia entre el cuerpo del axis y su masa. Un axis giratorio
vertical con cojinetes soporta una barra a la que se añaden las
pesas. La fuerza del peso motor pasa a través de una polea a
una cuerda envuelta alrededor de un mandril en el eje.

PROGRAMA DE FORMACION
• Cálculo de la aceleración angular en función de la copla
• Cálculo del momento de inercia en función de la distancia
del cuerpo del eje
• Cálculo del momento de inercia en función de la masa del
cuerpo

DATOS TECNICOS
Equipo de base compuesto por:

45A-S-ME-FAR-0

• Barra trasversal de 600 mm con mandril y base de soporte
200 x 150 mm
• 2 discos de 100 g
• 2 discos de 200 g
• 1 suspensor para pesas ranuradas, 10 g
• 2 pesas ranuradas de 10 g
• 1 pesa ranurada de 20 g
• Polea
• 1 cuerda para polea
• 1 cinta métrica
• 1 cronómetro digital

ME 26

INCLUIDO
MANUAL TEORICO - EXPERIMENTAL
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SISTEMA PARA EL
ESTUDIO DEL MOVIMIENTO
ROTATORIO
Mod. ROTS/EV

FISICA

DESCRIPCION
El sistema permite efectuar una vasta gama de experimentos
inherentes a la fuerza centrífuga, al momento angular y al
movimiento de rotación. Un único set de accesorios convierte el
sistema en un instrumento ideal para experimentos inherentes
al par y el rozamiento.
Las diferencias del momento de inercia son bastante grandes
para ser percibidas por los estudiantes también cuando se gira
el sistema manualmente.
Mediante adaptadores adecuados es posible montar
sensores para monitorear la posición angular, la velocidad y la
aceleración. Un motor es conectado a la guía para imprimir una
rotación constante.

PROGRAMA DE FORMACION
•
•
•
•

Inercia rotacional de un disco y de un anillo - dos ejes
Fuerza centrífuga
Inercia rotacional de un disco fuera de eje (fijado y rotatorio)
Conservación del momento angular utilizando
un punto masa
• Inercia rotacional de un punto masa
• Conservación del momento angular, versión proyectil
• Conservación del momento angular, usando disco y anillo
El sistema utiliza el sensor de paso y el sensor de fuerza
conectados al registrador de datos (datalogger) EVLab y, por
ende, al Ordenador Personal a través del software EVLab
Workspace.

45A-S-ME-ROTS-6

DATOS TECNICOS
• Plataforma giratoria compuesta por base 22 x 22 cm
y del doble carril 51 x 4 cm
• Disco Ø 23 cm
• Anillo Ø externo 12,5 cm Ø interno 10,5 cm
• Adaptadores
• Polea y vara
• Polea del doble carril
• 2 carros (1 móvil, 1 fijo)
• Masas del doble carril
• Motor CC 24 Volt, 1500 rpm
• Cronómetro
• Muelles
• Accesorios para el estudio de la fuerza centrífuga

INDISPENSABLE (NO INCLUIDO)
• EVLAB DATALOGGER mod. EV2010/EV
provisto de SOFTWARE EVLAB WORKSPACE
mod. SW-ROTS/EV para la completa gestión
de los ejercicios interactivos
• 1 sensor de paso mod. EVS-04-PLUS/EV
• 1 sensor de fuerza mod. EVS-03/EV
• ORDENADOR PERSONAL
• UNIDAD DE ALIMENTACION 0-30 VDC / 0-5 A

INCLUIDO
MANUAL TEORICO - EXPERIMENTAL
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ME

GIROSCOPIO PARA LA
DETERMINACION DEL
MOMENTO DE INERCIA
Mod. F-GIR/EV

FISICA

DESCRIPCION
Giroscopio de alta calidad y de elaboración precisa para
demostración al igual que para el estudio cuantitativo de las
leyes centrífugas en prácticas de laboratorio.
Equipo de experimentación con un eje sobre rodamiento
inclinable y orientable, con un disco giratorio montado sobre
doble rodamiento de bolas en uno de sus lados. En el lado
opuesto se encuentra una pesa de compensación desplazable
para el establecimiento del equilibrio, para lo cual, el ajuste fino
se realiza por medio de un tornillo de apriete que se encuentra
en el extremo del eje. Se dispone de una pesa adicional para
generar pares de giro externos, la cual se puede desplazar
de igual manera sobre el eje. El ángulo de inclinación del eje
se indica en una escala de fácil lectura. Un nivel de burbuja
permite alinear horizontalmente el giroscopio. El disco giratorio
puede entrar en rotación por acción manual o por medio de una
cuerda, ante lo cual, el doble rodamiento de bolas garantiza
un largo tiempo de rotación casi libre de fricción. El diseño
abierto del giroscopio permite una observación muy clara de
los fenómenos rotatorios.

PROGRAMA DE FORMACION
• Verificar que la frecuencia de rotación de un disco giratorio
es proporcional al periodo de precesión del giroscopio
• Verificar que la frecuencia de rotación de un disco giratorio
es proporcional a la frecuencia de nutación
• Determinación de:
- Momento de inercia del disco de giro
- Par de giro
- Impulso de giro
- Precisión
- Nutación

45A-S-ME-FGIR-6

DATOS TECNICOS
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•
•
•
•
•
•
•
•

Escala: de -40° a +40°
Divisiones de escala: 1°
Disco: diámetro de 250 mm
Masa del disco: 1500 g
Masa de los contrapesos: 50 g, 1400 g
Peso total: 4650 g
Cronómetro
Tacómetro digital

INCLUIDO
MANUAL TEORICO - EXPERIMENTAL

OPCIONAL
• EVLAB DATALOGGER mod. EV2010/EV
provisto de SOFTWARE EVLAB WORKSPACE
mod. SW-F-GIR/EV para la completa gestión
de los ejercicios interactivos
• 2 sensores de paso mod. EVS-04-PLUS/EV
• ORDENADOR PERSONAL
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ME

APARATO PARA EL ESTUDIO
DE LA FUERZA CENTRIFUGA
Mod. F-FCF/EV

FISICA

DESCRIPCION
El aparato para el estudio de la fuerza centrífuga está
constituido por un doble carril en el que corre un carro con
un bajo rozamiento. Se puede cargar el carro con masas
variables. Al poner en rotación el doble carril, mediante un
motorreductor, el carro es empujado por la fuerza centrífuga
hacia la extremidad externa del doble carril. Si se conoce la
velocidad de rotación del aparato, la fuerza desarrollada por
el carro que se mueve a lo largo del doble carril y el radio, es
posible verificar la nota fórmula de la fuerza centrífuga. El carro
está conectado, por medio de un hilo inextensible, a una polea
situada en la extremidad del doble carril; el hilo pasa sobre la
polea y se conecta a un dinamómetro. La máquina de rotación
tiene una velocidad variable para que se pueda determinar
la fuerza centrífuga no sólo en función de la masa y de la
distancia con respecto al centro de rotación, sino también de
la velocidad angular. La velocidad de rotación del doble carril la
mide un sensor de paso y un temporizador digital.
El aparato deberá permitir evaluar la evolución de la fuerza
centrífuga en función de la masa del carro, de la velocidad
angular y del radio.

PROGRAMA DE FORMACION
Determinación de la fuerza centrífuga en función de:
• la masa del carro
• la velocidad de rotación del doble carril
• la distancia del centro de gravedad de carro con respecto al
eje de rotación

45A-S-ME-FFCF-6

DATOS TECNICOS
Aparato para el estudio de la fuerza centrífuga constituido por:
• Doble carril largo 40 cm con escala graduada
• Carro con portapesos
• Polea
• Motorreductor CC 24V, 170 rpm
• Base de soporte 64 x 30 cm
• Pesos de 10, 50 g
• Soporte para el sensor de paso y para el dinamómetro
• Sensor de paso
• Temporizador digital
• Dinamómetro de 10 N
• Hilo inextensible

INDISPENSABLE (NO INCLUIDO)
• UNIDAD DE ALIMENTACION 0-30 VDC / 0-5 A

INCLUIDO
MANUAL TEORICO - EXPERIMENTAL

OPCIONAL
• EVLAB DATALOGGER mod. EV2010/EV
provisto de SOFTWARE EVLAB WORKSPACE
mod. SW-F-FCF/EV para la completa gestión
de los ejercicios interactivos
• 1 sensor de fuerza mod. EVS-03/EV
• ORDENADOR PERSONAL
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ME

PENDULO DE
MAXWELL
Mod. F-MAX/EV

45A-S-ME-FMAX-4

FISICA

DESCRIPCION

ME 30

La energía mecánica de un sistema la da la suma de la energía
cinética y potencial. En presencia de fuerzas conservativas vale
sólo el principio de que “durante la transformación, las energías
parciales se transforman, mientras que la energía mecánica se
conserva”. El péndulo de Maxwell es un óptimo ejemplo del
principio de conservación de la energía mecánica. El sistema
está constituido por un volante. Dos hilos están arrollados en el
mismo sentido alrededor del eje del volante, mientras que sus
extremos opuestos están conectados a un soporte horizontal.
El volante se carga arrollando los hilos alrededor de su eje hasta
encontrarse a cierta altura con respecto al plano de referencia.
Cuando se lo deja libre, el volante empieza a descender y
adquiere velocidad. Al llegar al punto más bajo admitido por
el desenrollamiento de los hilos, el péndulo vuelve a enrollarse
en el sentido opuesto y sube nuevamente. En las condiciones
ideales, el mismo volvería al punto de partida; sin embargo,
debido al rozamiento con los hilos y con el medio (el aire), el
movimiento se amortiguará y, después de un cierto número de
oscilaciones, el péndulo se parará en el punto más bajo admitido
por los hilos. Para determinar el período del péndulo, es decir
el tiempo empleado por el volante para descender y volver a
subir, se utiliza el principio de conservación de la energía: las
variaciones de energía cinética, tanto de translación como de
rotación, compensan las variaciones de energía potencial. A la
máxima altura toda la energía es potencial, mientras que en el
punto más bajo toda la energía es cinética. En un sistema ideal
esto podría proseguir infinitamente, pero el roce hace que la
rueda se para en un determinado momento. El péndulo está
constituido por un disco metálico en cuyo centro se halla un
orificio por donde pasa un eje fijado al disco por un tornillo. El
eje está constituido por una pequeña barra metálica torneada
y agujereada para realizar un péndulo de Maxwell con varios
valores de la relación R/r. En las extremidades de cada sección
se han realizado dos pequeños agujeros transversales por
donde pueden pasar los dos hilos que sostienen el péndulo.
El sistema necesita dos sensores (de fuerza y de distancia) que
se conectan en interfaz al registrador de datos (datalogger) y
al ordenador personal para el estudio de la cinemática y de la
dinámica del sistema. El péndulo está enganchado del sensor
de fuerza mediante dos hilos paralelos entre sí y unidos en las
extremidades del péndulo en el eje principal. Según la pareja
de agujeros utilizados se obtienen diversos valores de R/r.
El sensor de distancia está colocado en la base del sistema y
permite, a través de la técnica del sonar, evaluar la velocidad a
la que la rueda llega al fina de su carrera. La alta frecuencia de
adquisición, característica del sistema utilizado, y la versatilidad
del software de procesamiento de los datos permiten estudiar
no sólo el movimiento de caída y de subida del péndulo, sino

también la fase de choque con el final del hilo, y controlar
experimentalmente la igualdad entre el impulso de la fuerza
aplicada por el hilo al péndulo y la variación de la cantidad de
movimiento de este último.

PROGRAMA DE FORMACION
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Conservación y disipación de la energía mecánica
Energía de translación en función del tiempo
Energía de rotación en función del tiempo
Energía potencial en función del tiempo
Variación del momento de la cantidad de movimiento
Momento de inercia
Velocidad angular
Aceleración angular
Velocidad instantánea
Peso del péndulo en las condiciones estáticas y dinámicas
Teorema del impulso
Cálculo del período del péndulo

DATOS TECNICOS
• 1 base de soporte 36 x 20 cm
• 2 varas verticales de soporte de la rueda de 1 m
• 2 varas horizontales de soporte de la rueda
y del sensor de fuerza de 35 cm
• 1 rueda con perno de diversos radios
(masa 168 gr; R = 40 mm; r1 = 7.5 mm; r2 = 5 mm;
r3 = 3 mm; espesor s = 10 mm; longitud L = 20 mm)
• 1 cuerda
• 4 mordazas
• 1 soporte para sonar

INDISPENSABLE (NO INCLUIDO)
• EVLAB DATALOGGER mod. EV2010/EV
provisto de SOFTWARE EVLAB WORKSPACE
mod. SW-F-MAX/EV para la completa gestión
de los ejercicios interactivos
• Sensor de distancia mod. EVS-26/EV
• Sensor de fuerza mod. EVS-03/EV
• ORDENADOR PERSONAL

INCLUIDO
MANUAL TEORICO - EXPERIMENTAL
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ME

PENDULO BALISTICO
Mod. F-PB/EV

FISICA

DESCRIPCION
Este famoso experimento combina el estudio de posición,
velocidad, momento, aceleración, conservación de la energía
y momento, energía potencial y cinética en un único equipo
para determinar experimentalmente la velocidad del equipo de
lanzamiento.
Se pueden comparar los valores de la teoría y los experimentales
utilizando el sensor de paso y el temporizador. El kit incluye
equipo de lanzamiento, péndulo físico rígido, bola de acero,
mecanismo de descarga, sensor de paso y temporizador digital.

PROGRAMA DE FORMACION
• Determinar la velocidad inicial de la bola durante su salida
del equipo de lanzamiento
• Determinar las parábolas de lanzamiento producidas por
disparos horizontales u oblicuos
• Análisis de los experimentos sobre choque plástico
(cuantitativamente) así como elástico (cualitativamente)

DATOS TECNICOS
•
•
•
•
•
•

Equipo de lanzamiento
Péndulo físico rígido
Bola de acero
Mecanismo de descarga
Sensor de paso
Temporizador digital

INCLUIDO
MANUAL TEORICO - EXPERIMENTAL

45A-S-ME-FPB-0

OPCIONAL
• EVLAB DATALOGGER mod. EV2010/EV
provisto de SOFTWARE EVLAB WORKSPACE
mod. SW-F-PB/EV para la completa gestión
de los ejercicios interactivos
• ORDENADOR PERSONAL
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ME

SISTEMA MODULAR
PARA EL ESTUDIO DE LA
OSCILACIONES ARMONICAS

DESCRIPCION
El aparato propuesto es de tipo modular para realizar de
forma independiente numerosos experimentos con el mismo
conjunto básico mod. F-ARM-B/EV.

FISICA

Se pueden configurar los siguientes dispositivos:
• F-ARM-PS/EV - Péndulo simple
• F-ARM-PE/EV - Péndulo elástico
• F-ARM-PF/EV - Péndulo físico
• F-ARM-PT/EV - Péndulo de torsión
• F-ARM-PA/EV - Péndulos acoplados
Los experimentos pueden realizarse manualmente o a través
de registradores de datos y sensores (opcional). La tabla
a continuación muestra las diferentes configuraciones y
accesorios disponibles para cada dispositivo. A continuación
hay una descripción detallada de cada forma.
INDISPENSABLE

OPCIONAL (uso con Datalogger)

CONJUNTO BASICO
F-ARM-B/EV

SOPORTE SENSOR
F-ARM-SS

DATALOGGER
EV2010

F-ARM-PS/EV - Péndulo simple

X

X

X

F-ARM-PE/EV - Péndulo elástico

X

F-ARM-PF/EV - Péndulo físico

X

X

X

X

F-ARM-PT/EV - Péndulo de torsión

X

X

X

X

F-ARM-PA/EV - Péndulos acoplados

X

X (2)

X

X (2)

X

SENSOR
EVS-03/EV

SENSOR
EVS-26/EV

X
X

X

CONJUNTO BASICO
Mod. F-ARM-B/EV
COMPOSICION

45A-S-ME-FARM-6

• Soporte de metal (20 x 26 cm) con varilla (altura 94 cm)
• Soporte para péndulo elástico, péndulo simple y péndulo
físico
• Rueda métrica
• Cronómetro

ME 32

INCLUIDO
MANUAL TEORICO - EXPERIMENTAL
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PENDULO SIMPLE
Mod. F-ARM-PS/EV

F-ARM-B/EV + F-ARM-PS/EV

PROGRAMA DE FORMACION

COMPOSICION
• 5 bolas de diferente material
• 1 madeja de alambre fino de alta resistencia

OPCIONAL
• Soporte para sensor con reflector para sonar
mod. F-ARM-SS/EV
• Sensor de distancia mod. EVS-26/EV

ME

• El péndulo simple
• Dependencia del período de un péndulo
simple de longitud de hilo
• Independencia del período de un péndulo
simple de masa oscilante
• Experiencias:
1. Con cronómetro
2. Con sensor de distancia (ver opcional)

PENDULO ELASTICO
Mod. F-ARM-PE/EV

FISICA

PROGRAMA DE FORMACION
• Ley de Hooke
• El movimiento armónico como una proyección del circular uniforme
• La ecuación de elongación, velocidad, aceleración
• El oscilador de masa-resorte
• Fluctuaciones elásticas
• Las oscilaciones amortiguadas
• Dependencia del período de oscilación de un péndulo
elástico de la masa del sistema
• Dependencia del período de oscilación de un péndulo
elástico de la constante de elasticidad de un resorte
• Estudio del movimiento desde un punto de vista energético
• Experiencias:
1. Demostración de la ley de Hooke
2. Oscilador de masa-resorte con un cronómetro
3. Oscilador de masa-resorte con sensor de distancia (opcional)
4. Oscilador de masa-resorte con sensor de distancia y
fuerza (opcional)

• Dinamómetro 5 N
• Set de pequeños pesos con placa de soporte

COMPOSICION

OPCIONAL

• Péndulo elástico
• 5 resortes espirales con diferente constante elástica

• Sensor de distancia mod. EVS-26/EV
• Sensor de fuerza mod. EVS-03/EV

F-ARM-B/EV + F-ARM-PE/EV

PENDULO FISICO
Mod. F-ARM-PF/EV

PROGRAMA DE FORMACION

45A-S-ME-FARM-6

• El péndulo físico
• Relación entre el período de un péndulo físico y su momento
de inercia
• Experiencias:
1. Determinación del período del péndulo físico con un cronómetro
2. Determinación del período del péndulo físico con sensor
de distancia (ver opcional)

COMPOSICION
• Péndulo físico con fulcro de masa

OPCIONAL
• Soporte para sensor de distancia y reflector sonar
• Sensor de distancia mod. EVS-26/EV

F-ARM-B/EV + F-ARM-PF/EV
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PENDULO DE TORSION
Mod. F-ARM-PT/EV

PROGRAMA DE FORMACION

ME

• El péndulo de torsión
• Relación entre el período de un péndulo de torsión y su
momento de inercia
• Relación entre el período de un péndulo de torsión y el le
cantidades geométricas y físicas que caracterizan el cuerpo
en un giro
• Experiencias:
1. Medida constante estática de la constante de torsión
2. Medición dinámica de la constante de torsión con el
cronómetro
3. Medición del momento de inercia con el cronómetro
4. Constante de torsión y geometría del cable con el cronómetro
5. Estudio de oscilaciones de torsión con el sensor de
distancia (Opcional)
F-ARM-B/EV + F-ARM-PT/EV

FISICA

COMPOSICION
• Péndulo de torsión completo con goniómetro, índice y varilla
para barra
• Varillas de metal de diferente material, diámetro y longitud
• 2 cilindros
• Dinamómetro 5 N
• 1 madeja de alambre fino de alta resistencia

OPCIONAL
• Soporte para sensor de distancia y reflector sonar
• Sensor de distancia mod. EVS-26/EV

PENDULOS ACOPLADOS
Mod. F-ARM-PA/EV

PROGRAMA DE FORMACION
•
•
•
•

Péndulos físicos acoplados
El fenómeno de la resonancia
El fenómeno de los batimientos
Detección de fenómenos de resonancia y batimientos por
medio de sensores de distancia (opcional)

COMPOSICION
• Sistema para péndulos acoplados
• Resorte helicoidal para péndulos acoplados
• 2 cilindros

OPCIONAL
• 2 Soportes para sensor de distancia y reflector sonar
• 2 Sensores de distancia mod. EVS-26/EV

F-ARM-B/EV + F-ARM-PA/EV

SOPORTE PARA SENSOR
Mod. F-ARM-SS/EV

45A-S-ME-FARM-6

Soporte para sensor de distancia mod. EVS-26/EV o sensor de
fuerza mod. EVS-03/EV. Incluye reflector para sonar.
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ME

APARATO PARA EL ESTUDIO
DE ONDAS MECANICAS
Mod. F-OM/EV

FISICA

DESCRIPCION
Las ondas mecánicas se presentan en estos ejemplos en
un resorte en forma de hélice estirado en forma de ondas
longitudinales y sobre una cuerda estirada en forma de ondas
transversales. En ambos casos, al fijar firmemente un extremo
del portador, se generan ondas estacionarias, ya que la onda
incidente se superpone a la onda reflejada en el extremo fijo
con la misma amplitud y la misma longitud de onda. Al fijar el
otro extremo, las ondas se pueden propagar solo si se cumplen
las condiciones de resonancia. En el experimento, un resorte
de hélice y una cuerda se fijan en un extremo. En la distancia
L, el otro extremo está conectado a un generador de vibración,
accionado por un generador de funciones para oscilaciones
de pequeña amplitud y frecuencia ajustable. También este
extremo se puede considerar aproximadamente fijo. Las
frecuencias propias se miden de acuerdo con la cantidad de
nodos de onda estacionarios. En base a estos datos, se calcula
la velocidad de la ondas.

PROGRAMA DE FORMACION
• Generación de ondas estacionarias longitudinales en un
muelle de hélice
• Generación de ondas estacionarias transversales en una
cuerda
• Medición de las frecuencias propias según la cantidad de
nodos
• Determinación de longitudes de onda y velocidad de onda

45A-S-ME-FOM-0

DATOS TECNICOS
• Accesorio de oscilación de resorte que consiste en una
varilla de soporte, muelle helicoidal y fijación de resorte en el
generador de vibración
• Accesorio para analizar ondas transversales estacionarias y
su longitud de onda en función de la tensión y la frecuencia
de la cuerda. Compuesto por una placa base con varilla de
soporte, soporte del dinamómetro, dispositivo de deflexión y
cordón de goma
• Generador de vibración para experimentos sobre la
propagación de ondas longitudinales y transversales
• Dinamómetro de precisión 2N
• Rueda métrica
• Cables eléctricos

INDISPENSABLE (NO INCLUIDO)
GENERADOR DE SEÑAL DE
BAJA FRECUENCIA - Mod. 5718

INCLUIDO
MANUAL TEORICO - EXPERIMENTAL
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ME

PENDULO DE REVERSION
DE KATER
Mod. F-KAT/EV
DESCRIPCION

FISICA

El péndulo de reversión es un péndulo físico con dos puntos
de apoyo, un disco masivo fijo y uno desplazable para ajustar
el período de oscilación. Con un ajuste correcto, el péndulo
oscila con el mismo período de oscilación alrededor de los dos
puntos de apoyo.
La suspensión de la barra pendular se hace en un bastidor
estable provisto de un apoyo cortante de fricción mínima. Para
la alineación horizontal el bastidor está dotado de dos tornillos
de ajuste y un nivel de burbuja.

PROGRAMA DE FORMACION
• Medición del período de oscilación de un péndulo
de reversión en dos puntos de rotación
• Ajuste del péndulo de reversión para dos períodos
de oscilación iguales
• Determinación de la aceleración de caída libre

DATOS TECNICOS
•
•
•
•
•
•

Altura de montaje con el péndulo: aprox. 1,25 m
Longitud de la barra pendular: 1,2 m
Distancia entre los puntos de apoyo: 800 mm
Placa soporte para puerta fotoeléctrica
Puerta fotoeléctrica
Contador digital

INCLUIDO

45A-S-ME-FKAT-0

MANUAL TEORICO - EXPERIMENTAL
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OPCIONAL
• EVLAB DATALOGGER mod. EV2010/EV
provisto de SOFTWARE EVLAB WORKSPACE
mod. SW-F-KAT/EV para la completa gestión
de los ejercicios interactivos
• ORDENADOR PERSONAL
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ME

OSCILADOR FORZADO
Y RESONANCIA
Mod. F-OSC/EV

FISICA

DESCRIPCION
Se puede dejar un sistema mecánico constituido por una masa
y un muelle libre de oscilar siguiendo su simple movimiento
armónico natural, o se lo puede poner en oscilación forzada.
Un muelle ideal (muelle que obedece perfectamente a la ley
de Hooke) al que está fijada una masa a cierta distancia de la
posición de equilibrio, atrae con una fuerza la masa hacia el
punto de equilibrio y oscila con una frecuencia natural.
Si a la masa se le aplica una fuerza que varía de modo
sinusoidal, esta fuerza provocará una oscilación forzada. Al
comienzo, el cuerpo mantendrá su frecuencia de oscilación,
pero a continuación estará obligado a seguir la frecuencia
impuesta por la fuerza externa. Si la frecuencia se acerca a la
frecuencia natural de la oscilación libre del cuerpo, la amplitud
tenderá al infinito (condición de resonancia).
El aparato consiste en una masa fijada a un muelle conectado
a una cuerda que pasa sobre una polea y, por consiguiente, a
una rueda motriz. La frecuencia de la rueda motriz se regula
mediante el Datalogger. La masa sobre el muelle puede oscilar
libremente o puede ser amortiguada en un tubo lleno de agua.
Utilizando un temporizador es posible anotar el número de
oscilaciones durante un determinado intervalo de tiempo, y así
establecer el periodo de oscilación del sistema masa-muelle.
Añadiendo el datalogger EVS-EXP/EV y el sensor de distancia
mod. EVS-31/EV (en opción), se profundiza ulteriormente el
tema visualizando la evolución de las oscilaciones del sistema
masa-muelle.

PROGRAMA DE FORMACION
•
•
•
•

Estudiar la oscilación libre
Estudiar la oscilación forzada
Determinación la constante elástica de un muelle
Estudiar la resonancia en las oscilaciones forzadas

45A-S-ME-FOSC-6

DATOS TECNICOS
•
•
•
•

Base de acero 40 x 40 cm con barra 1 m de altura
Polea sobre un soporte
Cilindro de plexiglás para oscilaciones en agua
Motor paso a paso con rueda motriz

INDISPENSABLE (NO INCLUIDO)
• GENERADOR DE SEÑALES DE BAJA FRECUENCIA Mod. 5718

INCLUIDO
MANUAL TEORICO - EXPERIMENTAL

OPCIONAL
• EVLAB DATALOGGER mod. EVS-EXP/EV
provisto de SOFTWARE EVLAB WORKSPACE
mod. SW-F-OSC/EV para la completa gestión
de los ejercicios interactivos
• 1 sensor de distancia por infrarrojos mod. EVS-31/EV
• ORDENADOR PERSONAL
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ME

PENDULO DE WILBERFORCE
Mod. F-WF/EV

DESCRIPCION

FISICA

El equipo permite analizar el movimiento de un péndulo de
tipo masa-muelle, llamado péndulo de Wilberforce, en el cual
la elección particular de los parámetros permite realizar un
acoplamiento entre moto de traslación y moto de rotación.
El equipo tiene un sensor NCRS (Non Contact Rotation Sensor)
que mide la elongación angular, y de un sonar, que mide el
desplazamiento vertical, a través de los cuales se obtiene una
caracterización completa del movimiento de dos osciladores
acoplados.
La elaboración de los datos adquiridos en tiempo real permite
evidenciar las varias componentes de la energía asociada a
las oscilaciones (cinética y potencial-elástica, tanto para la
oscilación vertical como para la torsional, y también la energía
de acoplamiento de los dos movimientos) y de proceder con la
comparación con simulaciones numéricas.
El análisis detallado de las componentes del movimiento del
péndulo evidenciará como las mismas están caracterizadas
por dos frecuencias diferentes: esto se debe al acoplamiento
de diferentes movimientos de oscilación que se pueden
excitar en base a las condiciones iniciales. El péndulo está
constituido por un muelle y un cilindro de latón. A un lado
del muelle está el cilindro, y al otro está un soporte rígido. El
movimiento de traslación se registra con un sonar (emisor
y receptor de ultrasonidos) y él de rotación con un sensor
NCRS (emisor y receptor de luz en el infrarrojo). En base a las
condiciones iniciales (rotación o traslación), el movimiento del
péndulo puede desarrollarse de maneras diferentes: batidos o
rototraslaciones (dextrógira o levógira).

DATOS TECNICOS
•
•
•
•
•

Soporte para péndulo de Wilberforce
Muelle
Masa
Sensor de rotación
Sensor de posición

PROGRAMA DE FORMACION

45A-S-ME-FWF-0

•
•
•
•
•
•

ME 38

Análisis del movimiento del péndulo
Estudio del movimiento oscilatorio de traslación del péndulo
Estudio del movimiento oscilatorio de rotación del péndulo
Rototraslación dextrógira o levógira del péndulo
Estudio batidos del péndulo
Estudio del acoplamiento de los dos movimientos de
oscilación del péndulo

INDISPENSABLE (NO INCLUIDO)
• EVLAB DATALOGGER mod. EV2010/EV
provisto de SOFTWARE EVLAB WORKSPACE
mod. SW-F-WF/EV para la completa gestión
de los ejercicios interactivos
• ORDENADOR PERSONAL

INCLUIDO
MANUAL TEORICO - EXPERIMENTAL
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ME

CONJUNTO PARA EXPERIENCIAS
SOBRE LAS ONDAS DE SUPERFICIE
EN LOS LIQUIDOS - ONDOSCOPIO
Mod. F-OND-1/EV

FISICA

DESCRIPCION
El aparato permite a los estudiantes estudiar de manera
profundizada las ondas de superficie en los líquidos.
El fenómeno de las ondas producidas por un generador
de vibración, se muestra en una pantalla de proyección
semitransparente utilizando un estroboscopio digital.
El estroboscopio digital se monta encima del ondoscopio
usando un soporte adecuado. El generador de vibración se
coloca en el lateral del tanque. El ondos cópio permite tres
posibilidades de visualización:
- Sobre la mesa
- En la pantalla frontal
- En superficies de proyección

PROGRAMA DE FORMACION
• Relación entre longitud de onda y frecuencia de vibración
• Relación entre velocidad de propagación de onda
y profundidad del agua
• Refracción de ondas de agua
• Reflexión de ondas de agua
• Difracción de ondas de agua
• Frente de onda en placa plana, triangular, convexa, cóncava
• Frente de onda en reflector plano, cóncavo, convexo

45A-S-ME-FOND1-3

DATOS TECNICOS
• Unidad estroboscópica: caja metálica con LED y generador
de funciones con pantalla digital para la frecuencia, ajuste
continuo de frecuencia y amplitud, selector modo ‘freeze’ y
‘slow forward’; tensión de alimentación 12 VDC /1.5 A
• Fuente de alimentación para la unidad estroboscópica: 12V
DC / 1500 mA
• Soporte para la unidad estroboscópica
• Generador de vibración: genera las vibraciones mecánicas
juntamente con un generador de funciones
• Soportes para el generador de vibraciones
• Accesorios para las experiencias: deflectores, fendas, hormas
diferentes de plexiglás (placa plana, placa doble convexa,
plana cóncava)
• Cubeta de ondas

INDISPENSABLE (NO INCLUIDO)
• GENERADOR DE FUNCIONES mod. 5718

INCLUIDO
MANUAL TEORICO - EXPERIMENTAL
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FISICA

ME
45A-S-ME

MECANICA DE FLUIDOS

ME 40

PRESION HIDROSTATICA				mod. F-HP-1/EV

ME 41

MEDIDAS DE VISCOSIDAD CON EL VISCOMETRO DE BOLA mod. F-VM/EV

ME 42

ESTATICA DE LOS FLUIDOS				

mod. F-SFL/EV

ME 43

DENSIDAD DE LOS LIQUIDOS			

mod. F-DL/EV

ME 44

MEDIDA DE LA TENSION SUPERFICIAL
CON EL METODO DEL ANILLO			

mod. F-TS/EV

ME 45

CENTRO DE PRESION				

mod. F-FM-2/EV

ME 46

ESTABILIDAD DE UN CUERPO FLOTANTE 		

mod. F-FM-4/EV

ME 47

TEOREMA DE BERNOULLI				

mod. F-FM-5/EV

ME 48

IMPACTO DE CHORROS				

mod. F-FM-6/EV

ME 49

EYECCION POR ORIFICIOS				

mod. F-FM-7/EV

ME 50

EYECCION POR ORIFICIOS DE FONDO			

mod. F-FM-8/EV

ME 51

DEMOSTRACION DE OSBORNE REYNOLDS 		

mod. F-FM-11/EV

ME 52

TORBELLINO LIBRE Y FORZADO			

mod. F-FM-14/EV

ME 53

DEMOSTRACION DEL FUNCIONAMIENTO
DE UNA TURBINA PELTON				

mod. F-FM-16/EV

ME 54

UNIDAD PARA EL ESTUDIO DE LOS COEFICIENTES DE
DIFUSION GASEOSA Y LIQUIDA			

mod. C-DIF/EV

ME 55
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ME

PRESION HIDROSTATICA
Mod. F-HP-1/EV

DESCRIPCION
Aparato para demonstrar que la presión ejercida por un líquido
sobre el fondo de un recipiente no depende de la forma del
recipiente, sino de la densidad y profundidad del líquido.

FISICA

PROGRAMA DE FORMACION:
• Presión hidrostática: independencia
de la de la forma del recipiente
• Presión hidrostática: dependencia de la densidad del líquido
• Presión hidrostática: dependencia de la de la profundidad
del líquido

DATOS TECNICOS

45A-S-ME-FHP1-0

Aparato constituido por:
• soportes
• balanza
• pesos
• tubos de vidrio de varios dimensiones
• cubeta de plástico

INCLUIDO
MANUAL TEORICO - EXPERIMENTAL
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FISICA

ME

MEDIDAS DE VISCOSIDAD CON EL
VISCOMETRO DE BOLA
Mod. F-VM/EV

DESCRIPCION

DATOS TECNICOS

Los líquidos y los gases poseen viscosidades diferentes a causa
del rozamiento entre las partículas. La viscosidad, que depende
de la estructura de la sustancia y de su temperatura, se puede
determinar experimentalmente, por ejemplo mediante la
medición de la velocidad de caída de una esfera en un tubo
conteniendo el líquido bajo test.

• Viscosímetro de bola: diámetro del tubo de caída 16 mm,
tempos de caída 25...300 s, distancia de caída 100 mm,
6 bolas
• Balanza de precisión 600 gr, sensibilidad 0,01 gr
• Baño termostático con control de temperatura;
• Picnómetro calibrado 25 ml
• 10 matraces de 100 ml
• 11 vasos de laboratorio de 150 ml
• 1 matraz de 250 ml
• Pipetas Pasteur (250 piezas)
• Tubos de conexión
• Cronómetro digital 60 minutos, 1/100 segundos
• Metanol 500 ml
• Agua destilada de 5 l

PROGRAMA DE FORMACION:

45A-S-ME-FVM-1

• Medición de la viscosidad de mezclas agua-metanol de
varias composiciones con temperatura constante
• Medición de la viscosidad del agua en función de la
temperatura
• Medición de la viscosidad de metanol en función de la
temperatura
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ME

ESTATICA DE
LOS FLUIDOS
Mod. F-SFL/EV
DESCRIPCION
Este kit permite efectuar varias experiencias de estática de
los fluidos, y en particular estudiar el principio de Pascal, el
principio de Arquimedes, la ley de Stevin, además de unas
experiencias fundamentales para la estática de los fluidos
como los experimentos de Hare, de Pellat y de Torricelli.

FISICA

PROGRAMA DE FORMACION:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Principio de los vasos comunicantes
Principio de Pascal
Principio de Arquimedes
Estudio de la viscosidad
Ley de Stevin
Experimento de Hare
Determinación del peso específico de un sólido y de un
líquido
Cuerpos del mismo peso, pero de volumen diferente
Cuerpos del mismo volumen, pero de peso diferente
Experimento de Pellat
Experimento de Torricelli

DATOS TECNICOS

45A-S-ME-FSFL-0

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aparato de los vasos comunicantes
Émbolo para la verificación del principio de Pascal
Soportes
Dinamómetro
Cilindro doble
Vaso
Copa
Cilindro graduado
Aparato para el estudio de la viscosidad que incluye la base,
un tubo de plexiglás, esferas de acero, un esfera de plexiglás
• Imán con manija
• Anillos elásticos
• Tapones
• Aparato de Hare
• Juego de 5 muestras de igual masa
• Juego de 3 muestras de igual volumen
• Aparato de Pellat
• Aparato de Torricelli

INCLUIDO
MANUAL TEORICO - EXPERIMENTAL
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ME

DENSIDAD DE LOS LIQUIDOS
Mod. F-DL/EV

DESCRIPCION
El experimento que se propone con este equipo permite
determinar la densidad del agua y del glicerol en función de la
temperatura utilizando la balanza de Mohr.

FISICA

PROGRAMA DE FORMACION:
•
•
•
•
•
•

Enlace del hidrógeno
Comportamiento anómalo de agua
Expansión volumétrica de los líquidos
Fusión
Evaporación
Balanza de Mohr

DATOS TECNICOS

45A-S-ME-FDL-2

• Balanza de Mohr de 9 posiciones para determinar la densidad:
rango de peso….2 g/cm3; sensibilidad 0.0001 g/cm3
• Baño termostático con control de temperatura
• Glicerol 250 ml
• Agua destilada 5 l
• Cloruro de sodio 500 gr
• Tubos de conexión
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FISICA

ME

MEDIDA DE LA TENSION
SUPERFICIAL CON
EL METODO DEL ANILLO
Mod. F-TS/EV

DESCRIPCION

DATOS TECNICOS

El método del anillo permite medir la tensión superficial de un
líquido. Se trata del método tradicional para medir la tensión
superficial e interfacial. Con un dinamómetro se mide el empuje
máximo ejercido por el fluido sobre el anillo de Platino - Iridio.
La tensión superficial se calcula a partir del diámetro del anillo
y de la fuerza medida. Esta experiencia permite determinar la
tensión superficial de un líquido en función de la temperatura,
y la tensión superficial de mezclas (por ejemplo, agua / etanol)
en función de la fracción molar.

• Tensiómetro:
- Método de medición: manual
- Rango de medida: 0 - 180 mN
- Exactitud en la lectura: 0.1 mN/m
- Radio del anillo de platino R = 9.55 mm
- Radio del alambre de platino r = 0.3 mm
• Agitador magnético calentable 800 W, escala de temperatura
20…300°C, escala de velocidad 100 - 1400 rpm
• 2 cristalizadores de 900 ml
• 2 cristalizadores de 500 ml
• Termómetros de laboratorio
• Pipetas volumétricas (10 ml, 20 ml)
• Alcohol etílico absoluto 500 ml
• Agua destilada 5 l
• Plato portapipetas
• Cargador de pipetas
• Cilindro graduado 100 ml

PROGRAMA DE FORMACION:

45A-S-ME-FTS-2

•
•
•
•
•
•

Energía superficial
Interfaz
Tensión superficial
Adhesión
Punto crítico
Ecuación de Eötvös

INCLUIDO
MANUAL TEORICO - EXPERIMENTAL
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FISICA

ME

CENTRO
DE PRESION
Mod. F-FM-2/EV

DESCRIPCION
El módulo permite determinar el empuje hidrostático
ejercitado por un líquido sobre una superficie sumergida y
está constituido por un recipiente en plexiglas en el cual se
encuentra alojado un cuerpo de forma toroidal montado en el
brazo de una balanza.
Cuando el cuadrante se sumerge en el agua, la fuerza ejercitada
por el agua en la cara rectangular del cuadrante determina
un momento respecto al punto de apoyo de la balanza que
provoca una variación en la inclinación del brazo.
Una serie de contrapesos puede ser colocada en la extremidad
del brazo hasta llevarlo a una posición horizontal. De los
pesos aplicados es posible determinar el valor del empuje
hidrostático.
Una escala graduada dibujada en el cuadrante permite evaluar
el empuje hidrostático del agua al variar el nivel de líquido en
el interior.

PROGRAMA DE FORMACION:
• Determinación del centro de presión hidrostática sobre una
superficie plana parcialmente o totalmente sumergida y
comparación con la teoría
• Determinación del empuje hidrostático sobre una superficie
plana parcialmente o totalmente sumergida y comparación
con la teoría

DATOS TECNICOS:
•
•
•
•
•
•
•

Capacidad del recipiente en plexiglas: 6 litros
Distancia entre masa suspendida y punto de apoyo: 275 mm
Diámetro interno toroidal: 100 mm
Diámetro externo toroidal: 200 mm
Sección toroidal: 75 x 75 mm
Altura del punto de apoyo sobre el toroide: 100 mm
Pesos proporcionados: 4 x 100 gr, 1 x 50 gr, 5 x 20 gr, 2 x 10 gr

45A-S-ME-FFM2-0

Dimensiones:
Peso: 		

ME 46

260 × 420 × 320 (h) mm
6 kg

INCLUIDO
MANUAL TEORICO - EXPERIMENTAL
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ME

ESTABILIDAD
DE UN CUERPO
FLOTANTE
Mod. F-FM-4/EV

FISICA

DESCRIPCION
El módulo consiste en un recipiente rectangular flotante cuyo
centro de gravedad puede ser variado moviendo dos masas a
lo largo de un asta horizontal y una vertical.
De este modo es posible pasar de una situación de equilibrio
estable a una de equilibrio inestable y determinar así la posición
del metacentro.
Un hilo de plomo suspendido del asta vertical permite medir la
inclinación del recipiente en una escala graduada.
El módulos se puede hacer flotar en un recipiente de
dimensiones adecuadas.

PROGRAMA DE FORMACION:
• Determinación del centro de gravedad del recipiente
• Determinación de la altura metacéntrica y por ende de la
posición del metacentro para la estabilidad del recipiente
• Variación de la altura metacéntrica con el ángulo de
desplazamiento

DATOS TECNICOS:
• Dimensiones del recipiente:
- longitud: 350 mm
- ancho: 200 mm
- altura total: 475 mm

45A-S-ME-FFM4-1

• Máximo ángulo de inclinación: ± 13º

INDISPENSABLE
SERVICIOS (A CARGO DEL CLIENTE)
• Recipiente de tamaño adecuado

INCLUIDO
MANUAL TEORICO - EXPERIMENTAL
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ME

TEOREMA
DE BERNOULLI
Mod. F-FM-5/EV
DESCRIPCION

FISICA

El módulo permite el estudio del teorema de Bernoulli
utilizando un tubo de Venturi clásico, dotado de 6 tomas de
presión estática y de un tubo de Pitot para la medición de la
presión dinámica a lo largo del eje.
Las tomas de presión y el tubo de Pitot se conectan a un
manómetro diferencial de 7 tubos.
El caudal del agua se controla con dos válvulas colocadas en la
tuberías de entrada y salida del venturimetro.

PROGRAMA DE FORMACION:
• Demostración del teorema de Bernoulli y sus límites
• Medición directa de la distribución de presión estática y
dinámica a lo largo de un tubo de Venturi
• Determinación del coeficiente de descarga del venturimetro

DATOS TECNICOS:
•
•
•
•
•
•

Estructura en acero inox AISI 304
Manómetro diferencial de 7 tubos, escala 0-500 mm
Diámetro venturimetro: 20 mm
Diámetro de estrechamiento del venturimetro: 10 mm
Angulo de convergencia: 12º
Angulo de divergencia: 21º

45A-S-ME-FFM5-0

Dimensiones:
Peso: 		
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650 × 400 × 850 (h) mm
14 kg

INDISPENSABLE
SERVICIOS (A CARGO DEL CLIENTE)
• Agua de red (@ 2 bar) y desagüe

INCLUIDO
MANUAL TEORICO - EXPERIMENTAL
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ME

IMPACTO
DE CHORROS
Mod. F-FM-6/EV

FISICA

DESCRIPCION
El módulo permite medir la fuerza ejercitada por un chorro de
agua sobre un objeto inmóvil.
Está compuesto por un tanque transparente al interno del cual
el chorro de agua generado por un eyector golpea un objeto
sostenido por un soporte vertical.
La fuerza ejercitada por el chorro provoca una elevación del
soporte vertical que puede ser contrarrestada agregando
pesos hasta llevarlo a la posición inicial.
De este modo es posible determinar la fuerza ejercitada por el
chorro de agua sobre el objeto examinado.
Se dispone de tres tipologías de objetos: un plato, un cono de
45º y un objeto hemisférico.

PROGRAMA DE FORMACION:
• Medición de la fuerza ejercitada por un chorro de agua sobre
objetos de forma diferente y comparación con los resultados
previstos

DATOS TECNICOS:
•
•
•
•
•
•

Diámetro del cilindro: 180 mm
Altura del cilindro: 300 mm
2 soportes verticales intercambiables de 8 mm y 5 mm
Distancia entre soportes verticales y objeto: 20 mm
Diámetro del objeto plano: 30 mm
Tipologías de objetos de formas diferentes:
- objeto plano: 30 mm
- objeto cónico: 45º
- objeto hemisférico
• Serie de pesos

45A-S-ME-FFM6-0

Dimensiones:
Peso: 		

300 × 300 × 700 (h) mm
10 kg

INDISPENSABLE
SERVICIOS (A CARGO DEL CLIENTE)
• Agua de red (@ 2 bar) y desagüe

INCLUIDO
MANUAL TEORICO - EXPERIMENTAL
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ME

EYECCION
POR ORIFICIOS
Mod. F-FM-7/EV

DESCRIPCION

FISICA

El aparato está compuesto por un tanque graduado de nivel
constante en cuya base pueden ser montados dos orificios de
descarga de diámetro diferente.
El nivel en el interior del tanque puede ser variado regulando la
altura de la boca de derrame.
Un dispositivo permite trazar el recorrido del chorro utilizando
astas que se colocan en la parte superior del chorro.

PROGRAMA DE FORMACION:
• Determinación del coeficiente de velocidad por un pequeño
orificio
• Determinación experimental del coeficiente de descarga por
un pequeño orificio con flujo constante o variable
• Comparación trayectoria detectada por un chorro con
aquella prevista con la teoría de mecánica de fluidos

DATOS TECNICOS:
•
•
•
•

Estructura en acero inox AISI 304
Diámetro orificios: 4 mm y 8 mm
Indicadores trayectoria del chorro: 8 mm
Altura de la boca de derrame: 410 mm

45A-S-ME-FFM7-1

Dimensiones:
Peso: 		
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800 × 400 × 800 (h) mm
20 kg

INDISPENSABLE
SERVICIOS (A CARGO DEL CLIENTE)
• Agua de red (@ 2 bar) y desagüe

INCLUIDO
MANUAL TEORICO - EXPERIMENTAL
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ME

EYECCION
POR ORIFICIOS
DE FONDO
Mod. F-FM-8/EV

FISICA

DESCRIPCION
El módulo está constituido por un tanque cilíndrico con un
orificio en la base que permite estudiar el flujo en salida.
El agua entra a través de un sistema que elimina las
turbulencias mientras una boca de derrame permite mantener
el nivel constante.
Debajo del tanque un dispositivo permite colocar un tubo de
Pitot bajo el chorro en varias posiciones. Una cuchilla sutil
graduada, acoplada al tubo de Pitot es puesta bajo el chorro
para medir el diámetro a la salida y el diámetro de la vena
restringida, detectando así el coeficiente de contracción.
La presión estática y la presión total a través del orificio son
leídas en tubos manométricos a un lado del tanque.
En dotación se suministran 5 orificios diferentes.

PROGRAMA DE FORMACION:
• Determinación de los coeficientes de contracción y velocidad
• Cálculo del coeficiente de descarga

DATOS TECNICOS:
•
•
•
•
•

Diámetro orificios: 3,5,8,10 Y 13 mm
Diámetro tanque: 190 mm
Altura del tanque: 450 mm
Altura de la boca de derrame: 400 mm
Manómetro: 0-500 mm.c.a.

45A-S-ME-FFM8-1

Dimensiones:
Peso: 		

300 × 300 × 700 (h) mm
12 kg

INDISPENSABLE
SERVICIOS (A CARGO DEL CLIENTE)
• Agua de red (@ 2 bar) y desagüe

INCLUIDO
MANUAL TEORICO - EXPERIMENTAL
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ME

DEMOSTRACION
DE OSBORNE
REYNOLDS
Mod. F-FM-11/EV

FISICA

DESCRIPCION
El módulo reproduce el experimento de Osborne Reynolds para
el estudio del flujo laminar y turbulento.
El agua entra en un tanque y es descargada en el fondo a través
de una tubería pasando antes por una cama de canicas para
reducir la turbulencia.
La capacidad del agua a través de las tuberías se regula con una
válvula puesta a la salida. De este modo se puede determinar la
velocidad del agua y por lo tanto el número de Reynolds.
El sistema está dotado de un dispositivo de inyección de tinta
que permite observar mejor las condiciones de flujo en el
interior del tubo transparente.

PROGRAMA DE FORMACION:
• Reproducción de experimentos conducidos por Osborne
Reynolds referentes a las condiciones de flujo del fluido
• Observación de la naturaleza del flujo laminar, de transición
y turbulento y del perfil de velocidad

ESPECIFICACIÓNES TÉCNICAS:
•
•
•
•

Tanque de cabeza: 3.5 litros
Diámetro de la tubería de pruebas: 10 mm
Longitud de la tubería de pruebas: 700 mm
Capacidad del tanque de tinta: 250 ml

45A-S-ME-FFM11-2

Dimensiones:
Peso: 		
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300 × 300 × 1.100 (h) mm
20 kg

INDISPENSABLE
SERVICIOS (A CARGO DEL CLIENTE)
• Agua de red (@ 2 bar) y desagüe

INCLUIDO
MANUAL TEORICO - EXPERIMENTAL
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ME

TORBELLINO LIBRE
Y FORZADO
Mod. F-FM-14/EV

FISICA

DESCRIPCION
El módulo permite estudiar las características de un torbellino
libre y forzado en el interior de un cilindro de material acrílico.
El torbellino libre se genera descargando el agua a través de
un orificio intercambiable en la base del cilindro y el perfil es
medido utilizando una serie de astas graduadas puestas a
distancias desde el centro del recipiente.
El torbellino forzado es inducido por una hélice en la base del
cilindro puesta en rotación por dos chorros de agua.
La velocidad en cada punto en el torbellino libre o forzado
se el puede medir a través de un tubo de Pitot a diferentes
distancias del centro.

PROGRAMA DE FORMACION:
• Diferencia entre torbellino libre y forzado
• Determinación del perfil de un torbellino forzado
• Determinación del perfil de un torbellino libre

DATOS TECNICOS:
•
•
•
•

Diámetro del tanque: 250 mm
Altura del tanque: 300 mm
Diámetro orificios: 8,12,16,24 mm
Distancia desde el centro de los puntos de muestra altura
torbellino:
- 0,30,50,70,90 y 110 mm
• Tubos de Pitot a: 15, 25, 30 mm respecto al radio
• Diámetro tubos de entrada: 9, 12.5 mm
• Inclinación tubos de entrada:
- 60º para diámetro 9 mm
- 15º para diámetro 12.5 mm

45A-S-ME-FFM14-0

Dimensiones:
Peso: 		

400 × 400 × 700 (h) mm
19 kg

INDISPENSABLE
SERVICIOS (A CARGO DEL CLIENTE)
• Agua de red (@ 2 bar) y desagüe

INCLUIDO
MANUAL TEORICO - EXPERIMENTAL
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ME

DEMOSTRACION DEL
FUNCIONAMIENTO DE
UNA TURBINA PELTON
Mod. F-FM-16/EV

FISICA

DESCRIPCION
El módulo comprende una turbina Pelton en miniatura,
completa de tobera y montada sobre cojinetes.
Un dinamómetro de fricción permite medir la potencia
desarrollada por la turbina.
La parte inferior de la turbina se abre en modo tal que permite
el flujo del agua.
La parte frontal de la turbina es transparente para permitir una
fácil visualización del comportamiento del chorro de agua en
las paletas.
La presión en la entrada de la tobera es indicada por un
manómetro.

PROGRAMA DE FORMACION:
• Determinación del comportamiento de una turbina Pelton a
varias velocidades del rotor.

DATOS TECNICOS:
• Turbina Pelton en acero inox AISI 304, D= 100 mm,
Nº paletas = 20
• Velocidad turbina: aproximadamente 0-2000 r.p.m.
• Potencia: 10 Watt
• Manómetro: 0-2.5 bar
• 2 dinamómetros de resortes, escala 0-10 N, división 0.1 N
• Tacómetro digital portatil

45A-S-ME-FFM16-1

Dimensiones:
Peso: 		
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430 × 260 × 600 (h) mm
7 kg

INDISPENSABLE
SERVICIOS (A CARGO DEL CLIENTE)
• Agua de red (@ 2 bar) y desagüe

INCLUIDO
MANUAL TEORICO - EXPERIMENTAL
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ME

UNIDAD PARA EL ESTUDIO DE
LOS COEFICIENTES DE DIFUSION
GASEOSA Y LIQUIDA
Mod. C-DIF/EV
DESCRIPCION

FISICA

La unidad permite estudiar los fenómenos de difusión gaseosa
y líquida. Se presenta compacta, simple a utilizarse y no
requiere particulares intervenciones de mantenimiento. Está
compuesta por dos equipos distintos que pueden suministrarse
separadamente:

C-DIF-G/EV
(imagen indicativa)

• C-DIF-G/EV: Aparato para el estudio del coeficiente de
difusión gaseosa
• C-DIF-L/EV: Aparato para el estudio del coeficiente de
difusión liquida
Un manual detallado describe cada componente de la unidad,
explica las modalidades de instalación y uso, y propone
numerosas experiencias didácticas completas de resultados
experimentales.

PROGRAMA DE FORMACION
C-DIF-G/EV:
• Medición directa de la velocidad de transferencia de masa
en ausencia de fenómenos convectivos
• Estudio de los coeficientes de difusión
• Estudio del efecto de la temperatura en el coeficiente de difusión
• Uso de la instrumentación de laboratorio

C-DIF-L/EV:
• Medición directa de la velocidad de transferencia de masa
en ausencia de fenómenos convectivos
• Efecto de la concentración en los fenómenos difusivos
• Uso de la instrumentación de laboratorio
• Medición y almacenamiento de los datos relativos a la
variación de conductibilidad

DATOS TECNICOS
C-DIF-G/EV:

45A-S-ME-CDIF-0

Está compuesto por un baño termostático en el cual se
sumerge un capilar de forma de T que contiene el líquido en
prueba. La temperatura del baño se mide con un termómetro
de bulbo y se controla a través de un termostato; por medio
del micrómetro y de un ocular se puede medir con precisión el
nivel del líquido en el capilar.
Componentes:
• Baño termostático en plexiglás transparente: capacidad 4 litros
• Termómetro de bulbo: 0÷100°c
• Resistencia calentadora: 500 w
• Termostato de control: hasta 90°
• Bomba de membrana para el flujo de aire
• Tubo capilar en vidrio para el líquido a difundir: diámetro
interno 5 mm

C-DIF-L/EV
• Micrómetro (calibre de escala ajustable): 0÷300 mm,
resolución 0,1 mm
• Panel eléctrico de control
Alimentación:
Dimensiones:
Peso:		

220V, 50/60 Hz, monofásica - 1 kW
450 x 450 x 400 (h) mm
30 kg aprox.

C-DIF-L/EV:
Está compuesto por un vaso de vidrio que contiene agua
destilada; al interior del vaso está una celda de difusión a
través de la cual se difunde el líquido en prueba. Un agitador
magnético mezcla continuamente el contenido del vaso, cuya
conductividad se puede medir utilizando el conductímetro
portátil. Componentes:
• Celda de difusión con tabique poroso: 130 capilares de
diámetro 0,1 cm, longitud 0,4 cm
• Vaso en Pírex de 1 litro
• Agitador magnético
• Conductímetro portátil completo de 2 sondas, cable USB,
software para adquisición de datos
Alimentación:
Dimensiones:
Peso:		

220V, 50/60 Hz, monofásica - 0,2 kW
450 x 400 x 250(h) mm
20 kg aprox.

INCLUIDO
MANUAL TEORICO - EXPERIMENTAL
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FISICA

ME

VIBRACIONES MECANICAS,
ACUSTICA
CAMPANA DE VACIO CON TIMBRE			

mod. F-CAMP/EV

ME 57

PROPAGACION DEL SONIDO EN EL VACIO		

mod. F-CAMP-1/EV

ME 58

APARATO DE RESONANCIA				

mod. F-RIS/EV

ME 59

TUBO DE KUNDT					mod. F-KUN/EV

ME 60

mod. F-SON/EV

ME 61

SONOMETRO TRIPLE CON REJILLA METALICA		

ME 62

EFECTO DOPPLER ACUSTICO			

mod. F-DP/EV

ME 63

DETERMINACION OPTICA DE LA VELOCIDAD
DEL SONIDO EN LIQUIDOS				

mod. F-SSL/EV

ME 64

45A-S-ME

EQUIPO PARA MEDIR LA VELOCIDAD DE LAS ONDAS
ACUSTICAS EN EL AIRE				mod. F-OA/EV

ME 56
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ME

CAMPANA DE VACIO
CON TIMBRE
Mod. F-CAMP/EV

FISICA

DESCRIPCION
El sonido se propaga sólo en presencia de un medio de
conducción. Las oscilaciones de la fuente sonora (timbre)
llegan al receptor (oreja) a través del medio de propagación
(aire). Si en proximidad de la fuente sonora falta el medio de
propagación (el vacío en el interior de la campana), el sonido no
puede transferirse de la fuente sonora al receptor.
Con el vacío en el interior de la campana, aunque el martillo del
timbre está funcionando, no se oye ningún sonido.
Haciendo entrar gradualmente el aire en la campana,
al comienzo el sonido es muy débil y luego aumenta
progresivamente.
El timbre eléctrico trabaja a 4-6 Vca y cuelga en el interior de
la campana.
La bomba de vacío está provista de un plato para el montaje de
la campana de vidrio.

PROGRAMA DE FORMACION
•
•
•
•

La propagación del sonido
La velocidad del sonido
La velocidad del sonido en medios diferentes
La propagación del sonido en el vacío

DATOS TECNICOS
Bomba:
- Caudal: 38 l/min
- Vacío: 650 mmHg
- Peso: 4,8 kg

45A-S-ME-FCAMP-2

Campana de vacío:
- Dimensiones: 25 x 14 cm
- Timbre: 4-6 Vca

INDISPENSABLE (NO INCLUIDO)
UNIDAD DE ALIMENTACION Mod. F-PSD/EV

INCLUIDO
MANUAL TEORICO - EXPERIMENTAL
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ME

PROPAGACION DEL SONIDO
EN EL VACIO
Mod. F-CAMP-1/EV

FISICA

DESCRIPCION
El sonido se propaga sólo en presencia de un medio de
conducción. Las oscilaciones de la fuente sonora (timbre)
llegan al receptor (oreja) a través del medio de propagación
(aire). Si en proximidad de la fuente sonora falta el medio de
propagación (el vacío en el interior de la campana), el sonido
no puede transferirse de la fuente sonora al receptor. Con el
vacío en el interior de la campana, aunque el martillo del timbre
está funcionando, no se oye ningún sonido. Haciendo entrar
gradualmente el aire en la campana, al comienzo el sonido es
muy débil y luego aumenta progresivamente.
La bomba de vació está conectada a la cámara en la parte
superior. Si al interior de la cámara se inserta un barómetro
(opcional), se nota que la presión baja y al mismo tiempo el
sonido se hace más y más flébil hasta anularse.

PROGRAMA DE FORMACION
• La propagación del sonido en el vacío

45A-S-ME-FCAMP1-0

DATOS TECNICOS

ME 58

• Cámara espesa de material acrílico para experimentaciones
con alto nivel de vacío:
- Tapa (210 x 10 mm) con junta
- Grifo con conector para tubo de plástico y tubo de goma
- Casquillo; Válvula de desaire
- Dimensiones (internas): D = 190 mm, H = 250 mm
- Dimensiones (externas): D = 200 mm, H = 260 mm
• Despertador
con
placa
fonoabsorbente
para
experimentaciones en el campo de la propagación y del
amortiguamiento del sonido:
- Alarma con batería con timbre fuerte
- Placa fonoabsorbente (D = 150 mm, H = 30 mm) para
absorber las vibraciones del despertador
- Dimensiones: 115 x 60 x 170 mm
• Bomba eléctrica para vacío de dos etapas
- Caudal 5.5 m3/h
- Último vacío: 0.5 Pa
- Conector: brida KF16 + tubo con abrazadera 6 mm
- Tensión: 220 (240) V / 50 (60) Hz
- Potencia motor: 190 W
- Dimensiones y peso: 31 x 13 x 25 cm, 10 Kg
• Tubo para vacío
• Aceite para bomba de vacío

OPCIONAL
• BAROMETRO PARA MEDIR LA PRESION
Mod. DE722-2B

INCLUIDO
MANUAL TEORICO - EXPERIMENTAL

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

ME

APARATO
DE RESONANCIA
Mod. F-RIS/EV

DESCRIPCION

FISICA

El aparato de resonancia se utiliza para determinar la longitud
de onda y la velocidad del sonido en el aire. El aparato contiene
un tubo de plástico con una regla, y el tubo está montado sobre
un soporte y conectado a una reserva de agua que puede
desplazarse fácilmente hacia arriba o hacia abajo.
Se suministra una mordaza para el montaje de un diapasón
en el tubo de resonancia. Después de llenar parcialmente el
tubo de resonancia con agua, se hace sonar un diapasón de
frecuencia conocida puesto en lo alto del tubo. La longitud de
la columna de aire en el tubo se regula alzando o bajando el
nivel del agua hasta que la columna de aire resuene a la misma
frecuencia que la del diapasón vibrante.
Variando la altura de la columna de agua, los estudiantes
podrán calcular la longitud de onda del sonido en el aire y su
velocidad.
Se suministra un diapasón a una frecuencia de 1000 Hz.

PROGRAMA DE FORMACION
• Determinación de la longitud de onda del sonido en el aire
• Determinación de la velocidad del sonido en el aire

DATOS TECNICOS

45A-S-ME-FRIS-3

• Tubo de material acrílico graduado 90 cm de longitud,
Ø 40 mm
• Reserva de agua en acrílico
• Tubo de conexión de goma
• 1 diapasón 1000 Hz
• Soporte de base 520 mm x 250 mm
• Barra vertical 1000 mm de longitud
• Termómetro -10 - 110°C

INCLUIDO
MANUAL TEORICO - EXPERIMENTAL
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45A-S-ME-FKUN-6

FISICA

ME

TUBO DE KUNDT
Mod. F-KUN/EV

ME 60

DESCRIPCION

PROGRAMA DE FORMACION

El tubo de Kundt consta de un tubo de plexiglás transparente
en una extremidad que está puesta una fuente de sonido de
una sola frecuencia (tono puro).
Kundt utilizaba un resonador de barra de metal que hacía vibrar
por rozamiento.
En este experimento se utiliza un altavoz conectado al
generador de señal del registrador de datos (datalogger) que
produce una onda sinusoidal. La otra extremidad del tubo es
cerrada por un pistón móvil que se puede utilizar para modificar
la longitud del tubo.
Después de encendido el altavoz, el pistón se desplaza hasta
que el sonido del tubo se ponga improvisamente más intenso.
Esto significa que el tubo entra en resonancia, o sea que su
longitud es un múltiplo de la longitud de onda de la onda
sonora.
Para detectar la intensidad del sonido se utiliza un fonómetro
que puede conectarse al registrador de datos (datalogger).
En este punto, las ondas sonoras en el interior del tubo tienen
la forma de las ondas estacionarias y la amplitud de las
vibraciones es nula en correspondencia de intervalos regulares
a lo largo del tubo denominados nudos. La distancia entre dos
nudos corresponde a una media longitud de onda del sonido.
Por consiguiente, midiendo esta distancia, se podrá determinar
la longitud de onda del sonido en el aire. Si se conecta el
tubo de Kundt a un cilindro de gas diferente del aire, se podrá
determinar la velocidad del sonido en medios diferentes.

• Visualización y determinación de la longitud de onda de
ondas estacionarias en el aire en el interior de un tubo
cerrado
• Determinación de la velocidad del sonido en el aire
conociendo la frecuencia del sonido y la longitud de onda
• Determinación de la velocidad del sonido en medios
diferentes del aire

DATOS TECNICOS
• Tubo de Kundt de 80 cm de longitud y 50 mm de diámetro
• Altavoz Ø 50 mm; 8 ohm, 0.2 W conectado al generador de
funciones del registrador de datos (data logger)
• Amplificador de señales provenientes del generador de
funciones del registrador de datos (data logger)
• Fonómetro

INDISPENSABLE (NO INCLUIDO)
• EVLAB DATALOGGER mod. EV2010/EV
provisto de SOFTWARE EVLAB WORKSPACE
mod. SW-F-KUN/EV para la completa gestión
de los ejercicios interactivos
• ORDENADOR PERSONAL

INCLUIDO
MANUAL TEORICO - EXPERIMENTAL
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FISICA

ME

SONOMETRO TRIPLE
CON REJILLA METALICA
Mod. F-SON/EV

DESCRIPCION

DATOS TECNICOS

Un sonómetro es un aparato con el que es posible estudiar
las vibraciones transversales de cuerdas. En el sonómetro
están fijados 2 puentes fijos y una polea. Una cuerda de metal,
enganchada en una extremidad, corre sobre los puentes y la
polea y está enganchada a un portapesos que cuelga de la
polea.
Se pueden agregar los pesos en el portapesos para aumentar
la tensión de la cuerda, mientras que un tercer puente móvil
puede colocarse bajo el mismo para variar la longitud de la
sección vibrante de la cuerda.
Se quiere mostrar las relaciones entre la frecuencia del sonido
producido por una cuerda pinzada y la tensión, longitud y
masa por unidad de longitud de la cuerda. Estas relaciones se
denominan normalmente leyes de Mersenne. Para vibraciones
de pequeña amplitud, la frecuencia es proporcional a:
• la raíz cuadrada de la tensión de la cuerda
• la recíproca de la raíz cuadrada de la densidad lineal de la
cuerda
• la recíproca de la longitud de la cuerda

• Sonómetro completo con:
- tornillo para ajustar la tensión de la cuerda
- tuerca de aletas para regular la tensión de la cuerda
- polea
• Driver sonómetro
• Detector sonometro
• Amplificador para sonómetro
• 2 puentes fijos y 2 puentes móviles
• Masas (0.5; 1; 2; 5 Kg)
• 1 polea
• Cuerdas de diferentes secciones y diferente densidad lineal
• Dinamómetro da 50 N

45A-S-ME-FSON-4

PROGRAMA DE FORMACION
• Relación entre la frecuencia de resonancia de una cuerda
pinzada y la tensión de la cuerda
• Relación entre la frecuencia de resonancia de una cuerda
pinzada y la longitud de la cuerda
• Relación entre la frecuencia de resonancia de una cuerda
pinzada y la masa por unidad de longitud de la cuerda o
densidad de la cuerda

INDISPENSABLE (NO INCLUIDO)
• OSCILOSCOPIO DIGITAL 50 MHz mod. GDS-1052-U
• GENERADOR DE FUNCIONES 0,1 Hz ~ 12 MHz mod. AFG-2112

INCLUIDO
MANUAL TEORICO - EXPERIMENTAL
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ME

EQUIPO PARA MEDIR LA
VELOCIDAD DE LAS ONDAS
ACUSTICAS EN EL AIRE
Mod. F-OA/EV

FISICA

DESCRIPCION
Este equipo permite medir la velocidad del sonido a través de
la medición del desplazamiento Δx necesario entre altavoz y
micrófono para que entre las dos ondas, inicialmente en fase,
se produzca un retraso temporal igual al periodo de oscilación
T o a un múltiplo de T.
El altavoz está conectado al generador de funciones que
produce una señal sinusoidal de frecuencia conocida que se
visualiza en el canal 1 del osciloscopio. La señal de salida del
micrófono receptor se visualiza en el canal 2 del osciloscopio.
Modificando la distancia entre altavoz y micrófono hacer
que las dos señales estén inicialmente en fase. En práctica,
se mantiene el altavoz fijo y se mueve sólo el micrófono o
viceversa. Es posible medir la distancia λ (longitud de onda) en
correspondencia de la cual el intervalo de tiempo entre las dos
ondas corresponde al periodo T, y así determinar la velocidad
de la onda acústica en el aire.

PROGRAMA DE FORMACION
• Determinar la longitud de onda de una onda estacionaria en
el aire
• Determinar la velocidad del sonido en el aire conociendo el
periodo (o frecuencia) del sonido y la longitud de onda

DATOS TECNICOS
•
•
•
•
•
•
•

Carril longitud 500 mm
2 carros con soporte para micrófono
1 Altavoz
1 Micrófono
1 Amplificador multifuncional
2 conectores BNC-BNC
T BNC-BNC

45A-S-ME -FOA-1

INDISPENSABLE (NO INCLUIDO)

ME 62

• GENERADOR DE SEÑALES DE BAJA FRECUENCIA Mod. 5718
• OSCILOSCOPIO DIGITAL 50 MHz mod. GDS-1052-U

INCLUIDO
MANUAL TEORICO - EXPERIMENTAL
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FISICA

ME

EFECTO DOPPLER
ACUSTICO
Mod. F-DP/EV

DESCRIPCION
Si una fuente de sonido se mueve en el medio de propagación,
la frecuencia de las ondas emitidas se desplaza por efecto
Doppler. Las variaciones de frecuencia se miden y se analizan
para diferentes velocidades relativas de la fuente y del
observador.

PROGRAMA DE FORMACION:
•
•
•
•

Propagación de las ondas sonoras
Efecto Doppler de frecuencia
Observador móvil y fuente de sonido fija
Observador fijo y fuente de sonido móvil

45A-S-ME-FDP-2

DATOS TECNICOS
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Riel 2000 mm de longitud
Carroito de velocidad variable
Altavoz
Micrófono
Soporte para varillas
Amplificador multifunción
2 cables BNC-BNC
T BNC-BNC
Soportes para fotocélula

INDISPENSABLE (NO INCLUIDO)
• EVLAB DATALOGGER mod. EVS-EXP/EV
provisto de SOFTWARE EVLAB WORKSPACE
mod. SW-F-DP/EV para la completa gestión
de los ejercicios interactivos
• 1 sensor de paso mod. EVS-04-PLUS/EV
• ORDENADOR PERSONAL
• O bien:
- Frecuencímetro
- Osciloscopio
- Cronómetro para medir la velocidad del carrito

INCLUIDO
MANUAL TEORICO - EXPERIMENTAL
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ME

DETERMINACION OPTICA
DE LA VELOCIDAD DEL SONIDO
EN LIQUIDOS
Mod. F-SSL/EV
DESCRIPCION
En el experimento la onda ultrasónica estacionaria en un
líquido se representa mediante una luz láser divergente. Se
estudia la dependencia de la modulación de luminosidad de las
imágenes de proyección producidos por la longitud de onda de
la luz, así como la velocidad del sonido en el líquido.

FISICA

PROGRAMA DE FORMACION:
• Determinación de la longitud de onda de sonido en medios
líquidos
• Determinación de la velocidad del sonido a partir de la
imagen de la proyección central del campo sonoro, basado
en el índice de refracción que cambia con la presión sonora

DATOS TECNICOS

45A-S-ME-FSSL-0

•
•
•
•
•
•
•
•

ME 64

Generador de ultrasonidos hasta 30 MHz
Sonda de ultrasonido multifrecuencia 1-13 MHz
Módulo láser rojo, 650 nm
Tanque de vidrio, con soportes para la lente y el láser
Lente de proyección
Pantalla de metal
Termómetro -10 / + 50 ° C
Glicerol 1000 ml

INCLUIDO
MANUAL TEORICO - EXPERIMENTAL
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FISICA

OP

OPTICA
OP

Objetivos:
•
Determinación de la longitud de onda a través de retículas de
difracción
Determinación del índice de refracción, poder de resolución de la
•
retícula de difracción
Estudio de las leyes de la reflexión y de la refracción
•
•
Observación de la interferencia entre dos fuentes de luz
•
Demostración de las franjas de interferencia de Young
•
Demostración de la difracción de Fresnel
•
Demostración del efecto Kerr
•
Aplicaciones prácticas de óptica: fibras ópticas, comunicación
láser
Equipos:
La propuesta consiste en un determinado número de experiencias de
física inherentes a la óptica geométrica y ondulatoria, y especialmente:
Kit de espectrometría
Aparatos para el estudio de la reflexión y refracción
Bancos para el estudio de la óptica ondulatoria y geométrica
Interferómetro de Michelson
Banco óptico para el estudio del efecto Kerr
Aparatos para el estudio de aplicaciones prácticas de la óptica

45A-S-OP

•
•
•
•
•
•

OP 2
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FISICA

OP

OPTICA GEOMETRICAS
KIT DE ESTUDIO DE LA REFRACCION Y DE LA REFLEXION Mod. F-RIF-1/EV

OP 5

KIT DE ESPECTROMETRIA				mod. F-SPET/EV

OP 6

BANCO PARA EL ESTUDIO DE LA OPTICA
GEOMETRICA Y ONDULATORIA		

OP 7

45A-S-OP

mod. F-OTT/EV

OP 4
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KIT DE ESTUDIO DE
LA REFRACCION Y
DE LA REFLEXION

Mod. F-RIF-1/EV
DESCRIPCION

OP

Kit para el estudio de la refracción y de la reflexión dotado de
todos los accesorios con pizarra magnética y 15 componentes
ópticos sobre un soporte magnético para la realización de
experimentos inherentes a la óptica geométrica.

FISICA

PROGRAMA DE FORMACION
•
•
•
•
•
•
•

Estudio de las leyes de la reflexión
Estudio de la reflexión con espejos esféricos
Estudio de la refracción
Reflexión interna total
Refracción a través de lentes
Refracción a través de prisma
Estudio de los principios de funcionamiento de instrumentos
ópticos sencillos

DATOS TECNICOS

45A-S-OP-FRIF1-2

• Caja de láser de 5 rayos: fuente de luz con una longitud de
onda de 635 nm. La caja de láser puede generar 5 haces
luminosos paralelos
• Elementos de material acrílico: lentes biconvexas, lentes
bicóncavas, lentes plano convexas, lentes plano cóncavas,
espejo convexo, espejo plano, sección de prisma
• Pizarra magnética
• Hojas para ejercicios sobre los principios de funcionamiento
del ojo humano, del telescopio galileano, de la fotocámara,
del telescopio Kleper, de la aberración esférica y de su
corrección

INCLUIDO
MANUAL TEORICO - EXPERIMENTAL
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OP 5

KIT DE ESPECTROMETRIA
Mod. F-SPET/EV

DESCRIPCION

FISICA

OP

La espectrometría es un método analítico importante para
determinar cualitativa y cuantitativamente algunas sustancias
basándose en el índice de refracción del material y utilizando
lámparas con emisión de varias de longitudes de onda o de
longitudes de onda monocromáticas.

PROGRAMA DE FORMACION
• Determinación del poder de resolución de una retícula de
difracción
• Determinación del índice de refracción del material del
prisma utilizando una lámpara de mercurio
• Determinación de la longitud de onda de la luz de mercurio
utilizando una retícula de difracción

DATOS TECNICOS

45A-S-OP-FSPET-2

•
•
•
•
•
•

OP 6

Espectrómetro - Goniómetro
Fuente de alimentación para los tubos espectrales
Tubo espectral de mercurio
Prisma, dimensión: 38 mm
Retícula de difracción
Ranura micrométrica

Espectrómetro - Goniómetro
Para determinar datos ópticos precisos de los prismas. Se
puede también utilizar como espectroscopio para observar y
medir espectros de emisión y absorbimiento.
• Anteojo: con ajuste continuo
• Lente ocular con retículo
• Objetivo: 18 mm / 160 mm
• Hendidura del tubo: hendidura de precisión simétrica; acero
templado
• Lente ocular: abertura 18 mm, distancia focal 160 mm
• Prisma: vidrio flint (60°)
• Dispersión C-F 2°
• Longitud de base 33 mm, altura 22 mm
• Escala angular: da 0° a 360°
• División 0,5°
• Precisión de lectura con nonio: 1 minuto angular
• Masa: 7,9 kg

Fuente de alimentación para los tubos espectrales
• Provee alta tensión para la descarga en todos los tubos
• Alimentación 220 V
Prisma
• Dimensiones: 38 x 38 x 38 mm
• Altura: 38 mm
Reticula de difraccion
• Dimensiones: 38 x 50 mm
• Líneas/pulgada: 15000
Ranura micrometrica
Para resolver líneas espectrales
• Paso: 0,5 mm
• Rango: 0-6,5 mm
• Diámetro: 38 mm aprox.

INCLUIDO
MANUAL TEORICO - EXPERIMENTAL

OPCIONAL
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tubo de espectro con oxigeno
Tubo de espectro con aire
Tubo de espectro con vapor de agua
Tubo de espectro con neón
Tubo de espectro hidrógeno
Tubo de espectro con kriptón
Tubo de espectro con dióxido de carbono
Tubo de espectro con helio
Tubo de espectro con nitrógeno
Tubo de espectro con argón
Tubo de espectro con bromo
Tubo de espectro con yodo
Proyector para espectroscopio mod. 4326
Hornillo para la observación de las líneas de espectros de
emisión y absorbimiento mod. 4325
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FISICA

OP

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

DESCRIPCION

PROGRAMA DE FORMACION

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.

•
•
•
•

45A-S-OP-FOTT-6

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.

•
•
•
•
•
•

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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OP 7

FISICA

OP

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

- 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

INCLUIDO
MANUAL TEORICO - EXPERIMENTAL

45A-S-OP-FOTT-6

OPCIONAL

OP 8

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
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OP
FISICA

OPTICA ONDULATORIA
KIT DE ESTUDIO DE LA OPTICA ONDULATORIA SOBRE
PIZARRA MAGNETICA				Mod. F-RIF-2/EV

OP 10

INTERFERENCIA DE DOBLE RAYO			mod. F-INT/EV

OP 11

INTERFEROMETRO DE MICHELSON			mod. F-MICH/EV

OP 12

ANILLOS DE NEWTON

			mod. F-ANEW-1/EV

OP 14

45A-S-OP

DIFFRACCION EN CORRESPONDENCIA DE UNA RANURA
Y PRINCIPIO DE INCERTIDUMBRE DE HEISENBERG
mod. F-HP/EV

OP 13
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OP 9

KIT DE ESTUDIO DE LA
OPTICA ONDULATORIA SOBRE
PIZARRA MAGNETICA

Mod. F-RIF-2/EV
DESCRIPCION

OP

El kit permite estudiar los fenómenos de la óptica ondulatoria,
la refracción, la interferencia, los hologramas. La fuente usada
es un diodo láser de 635 nm.

FISICA

PROGRAMA DE FORMACION
• Interferencia
• Difracción con un orificio o una rendija
• Polarización
• Absorción de la luz
• Hologramas

DATOS TECNICOS

45A-S-OP-FRIF2-1

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

OP 10

Diodo láser de 635 nm 1 mW, láser de clase 2
Lente convergente
2 espejos
Espejo semitransparente
Pantalla
Serie de filtros coloreados (rojo, verde, azul)
Filtro polarizador
2 diapositivas con orificio circular
2 aberturas cuadradas
Rejillas de difracción
Rejilla en cruz
Holograma
Lámina delgada de vidrio para interferencia
Soportes para elementos ópticos
Batería para láser

INCLUIDO
MANUAL TEORICO - EXPERIMENTAL
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INTERFERENCIA
DE DOBLE RAYO
Mod. F-INT/EV

FISICA

Un de los dispositivos más utilizados para observar fenómenos
de interferencia es el biprisma de Fresnel.
La luz emitida por una fuente puntiforme es refractada por el
biprisma de modo que se formen dos imágenes de la fuente
virtuales y coherentes. Las luces provenientes de estas dos
imágenes virtuales se superponen en la zona de interferencia
donde se puede observar la figura de interferencia.
En cuanto al espejo de Fresnel, está constituido por dos espejos
planos levemente inclinados un con respecto a otro. Una
fuente de luz puntiforme, reflejada por el espejo de Fresnel, se
presenta como dos fuentes virtuales de luz puestas una cerca
de otra y que interfieren entre sí de modo coherente. Este
artificio permite superar las dificultades que se encuentran al
realizar fenómenos de interferencia, a causa de la incoherencia
que caracteriza dos fuentes luminosas diferentes. En efecto, a
través de la reflexión de una sola fuente luminosa es posible
obtener dos fuentes de luz coherente. La luz reflejada por
el espejo de Fresnel constituye una solución para obtener
franjas de interferencia paralelas. En cuanto al espejo de Lloyd,
está constituido por una fuente luminosa y un único espejo,
generalmente no metálico. Las dos fuentes que emiten los
haces luminosos que interfieren, son ahora la ranura objeto real
y su imagen reflejada por el espejo. También en este caso se
observan las características franjas de interferencia. El sistema
consiste en un banco óptico en el que están montados unos
accesorios apropiados. Se montan en el mismo los accesorios
que se colocan con precisión.

45A-S-OP-FINT-4

PROGRAMA DE FORMACION
• Generación de dos fuentes virtuales de luz coherente
mediante reflexión de una fuente luminosa puntiforme en el
espejo de Fresnel
• Observación de la interferencia entre dos fuentes virtuales
de luz.
• Medición de la distancia entre dos franjas de interferencia.
• Proyección de las fuentes virtuales de luz en una pantalla.
• Medición de la distancia entre las imágenes generadas por
proyección.
• Determinación de la longitud de onda del rayo láser en base
a la distancia entre las franjas de interferencia, la distancia
entre las proyecciones en la pantalla de las fuentes virtuales
de luz y las dimensiones geométricas del sistema de medición
• Experimento del espejo de Fresnel con láser
• Experimento del espejo de Lloyd con láser
• Experimento biprisma de Fresnel con láser

OP

DESCRIPCION

DATOS TECNICOS
• Biprisma de Fresnel sobre un soporte
dimensiones 30 x 40 mm, ángulo prismático 178°
• Banco óptico longitud 1 m con escala graduada
• Láser He-Ne: longitud de onda 632.8 mm; potencia > 2 mW;
dimensiones 40 mm x 250 mm (diámetro x longitud);
dimensiones externe: 300 x 62 x 82 mm
• Supporto elevatore para laser He-Ne
• 1 lente convexa Ø 50 mm; FL 100 mm
• Objetivo micrométrico 10X
• 2 espejos de Fresnel
• 2 soporte ajustables para espejos
• Calibre Nonio
• Cinta métrica 2 m
• Pantalla

INCLUIDO
MANUAL TEORICO - EXPERIMENTAL
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OP 11

INTERFEROMETRO
DE MICHELSON
Mod. F-MICH/EV

FISICA

OP

DESCRIPCION
El interferómetro es un instrumento básico utilizado para
medir de modo preciso longitudes de onda, distancia, índice de
refracción y coherencia temporal de rayos ópticos.
El interferómetro de Michelson utiliza el fenómeno de la
interferencia para medir la longitud de onda de la luz de una
fuente específica.
El equipo propuesto produce franjas de interferencia mediante
subdivisión del rayo en dos haces. Cada haz recorre un camino
diferente y se vuelve a unirse al otro de modo que interfieran
según la diferencia de la longitud del camino. Esto permite medir
con precisión la longitud de onda de la luz monocromática.
Cuando un rayo de luz coherente entra en el beamsplitter, se
subdivide en dos haces; por lo que dos haces viajan en una
dirección diferente y se reflejan uno en otro mediante dos
espejos que forman figuras de interferencia una vez que estos
haces se combinan y se superponen.

PROGRAMA DE FORMACION
• Determinación de la longitud de onda de una luz
monocromática
• Comprensión del fenómeno de interferencia de la luz al
variar la diferencia del recorrido

45A-S-OP-FMICH-3

DATOS TECNICOS

OP 12

• Interferómetro de Michelson:
- base metálica pesada
- estructuras para elementos ópticos con regulación fina de
la inclinación
- mecanismo para la carrera micrométrica de los elementos
ópticos
- espejos circulares de alta reflectibilidad y de 25 mm de
diámetro
- divisor de haz cúbico no polarizante; dimensiones: 20 x 20
x 20 mm; reflexión / transmisión: 50:50
- lente plano-convexa f regulable: 20 mm
• Diodo láser (rojo) con soporte orientable:
- elemento óptico: diodo laser
- potencia: 1 mW
- longitud de onda: 635 nm
- dimensiones 25 mm x 110 mm (diámetro x longitud)
- alimentación 12 Vcc
• Pantalla de proyección (30 x 30 cm) sobre un soporte
• Mesa elevadora para láser

INCLUIDO
MANUAL TEORICO - EXPERIMENTAL
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ANILLOS DE NEWTON
Mod. F-ANEW-1/EV

FISICA

DESCRIPCION
OP

El dispositivo permite crear los anillos de Newton. Se utiliza una
lente convexa con una curvatura muy pequeña en contacto de
una lámina de vidrio. Se forma así una cuña de aire limitada por
una superficie esférica. Cuando la cuña se ilumina con un haz
de luz paralelo que incide normal- mente en la superficie plana
de la lente, a causa del fenómeno de interferencia, en
proximidad del punto de contacto de las dos superficies se
forman los anillos concéntricos. Se observa que la creación de
estos anillos se debe a la interferencia entre la luz reflejada
y la transmitida. La distancia entre los anillos depende de la
curvatura de la superficie que delimita la “ cuña de aire”. Con un
microscopio Vernier es posible medir el diámetro de las franjas
de interferencia y así efectuar análisis de tipo cuantitativo.

PROGRAMA DE FORMACION
• Determinación de la longitud de onda del laser
• Determinación del índice de refracción de un líquido
utilizando el aparato de los anillos de Newton
• Determinación del rayo de curvatura de lentes planoconvexas utilizando el experimento de los anillos de Newton
• Determinación del espesor de una hoja de papel delgada

45A-S-OP-FANEW1-3

DATOS TECNICOS
• Base
• Làser He-Ne: longitud de onda 632.8 mm; potencia > 2 mW;
dimensiones 40 mm x 250 mm (diámetro x longitud);
dimensiones externe: 300 x 62 x 82 mm
• Objetivo microscópico 10x
• Dispositivo para anillos de Newton compuesto de lente planoconvexa y vidrio plano circular unidos con un portalente
• Microscopio Vernier
• Placa de vidrio plana 10 x 10 cm, semi-transparente, sobre
soporte
• Pantalla de proyección 30 x 30 cm
• Esferómetro

INCLUIDO
MANUAL TEORICO - EXPERIMENTAL
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OP 13

FISICA

OP

DIFFRACCION EN
CORRESPONDENCIA DE
UNA RANURA Y PRINCIPIO DE
INCERTIDUMBRE DE HEISENBERG
Mod. F-HP/EV

DESCRIPCION

DATOS TECNICOS

Se utiliza el clásico experimento de difracción de una rendija
para demonstrar que este fenómeno se puede analizar desde
un punto di vista ondulatorio, por medio del confronto con
la fórmula de difracción de Kirchhoff, o bien de un punto de
vista cuántico para confirmar la relación de indeterminación
de Heisenberg.

• Làser He-Ne: longitud de onda 632.8 mm; potencia > 2 mW;
dimensiones 40 mm x 250 mm (diámetro x longitud);
dimensiones externe: 300 x 62 x 82 mm
• Conjunto de 5 ranuras simples
• Diafragma 3 ranuras simples y 1 doble
• Diafragma 4 ranuras dobles a diferentes distancias
• Diafragma 4 ranuras múltiples y rejilla
• Porta diafragma
• Banco óptico de aluminio, distancia longitudinal 120 cm,
trasversal 40 cm
• Sistema de adquisición motorizado por datalogger
• Elevador de laboratorio

PROGRAMA DE FORMACION
• Medición de la intensidad de las bandas de difracción
de Fraunhofer; determinación de las posiciones y de la
intensidad de máximos y mínimos, y comparación con los
determinados según la fórmula de difracción de Kirchhoff
• Calculación de la incertidumbre del momento desde los
retículos de difracción de rendijas simples con amplitudes
diferentes
• Demonstración de la relación de indeterminación
de Heisenberg

45A-S-OP-FHP-2

INDISPENSABLE (NO INCLUIDO)

OP 14

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

INCLUIDO
MANUAL TEORICO - EXPERIMENTAL
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OP
FISICA

OPTICA APLICADA
EFECTO KERR					mod. F-KERR/EV

OP 16

SISTEMA DE PRECISION ELIPSOMETRICO		

mod. F-ES/EV

OP 17

KIT PARA EL ESTUDIO DE LAS FIBRAS ÓPTICAS 		

mod. F-OFK/EV

OP 18

KIT DE COMUNICACIÓN LÁSER 			mod. F-LCK/EV

OP 19

mod. F-LS1/EV

OP 20

45A-S-OP

APARATO PARA MEDIR LA VELOCIDAD DE LA LUZ
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OP 15

FISICA

OP

EFECTO KERR
Mod. F-KERR/EV

DESCRIPCION

DATOS TECNICOS

El efecto Kerr es un fenómeno en el que casi todas las
sustancias transparentes isótropas sometidas a un campo
eléctrico sufren una variación de las propiedades ópticas y
presentan el fenómeno de la birrefracción. El comportamiento
es como el de cristal monoaxial con eje óptico paralelo al
campo eléctrico.

• 1 Célula de Kerr para la observación de la birrefracción de
un dieléctrico polarizado dentro de un campo eléctrico;
consiste en un pequeño recipiente de vidrio montado con un
condensador de placas.
- Distancia entre los electrodos: 1 mm
- Toma de corriente: 5000 Vcc
- Dimensiones: 50 x 50 x 20 mm
• 2 polarizadores / analizadores para producir luz linealmente
polarizada; están montados sobre un soporte con vara:
- Angulo: variable de 0° a 90°
- Vara: 10 mm de diámetro
• 1 fuente de luz LED con fuente de alimentación
• 1 envase de 500 ml de nitrobenceno
• 1 pantalla para proyección
• 1 unidad de alimentación a alta tensión (0-5 kV CC)
- Tensión de entrada (C.A.): 230 V, ± 10%, 50 Hz
- Tensión de salida: 0-5 kVcc
- Display: de 3,5 cifras, tipo LED
- Corriente de cortocircuito: 2 mA (máx.)
• Banco óptico de 1 m
• Lentes convexas en portalentes
• 7 carrillos deslizantes para banco óptico
• Filtros de luz monocromática de diferentes rangos espectrales:
Color			
Banda de transmisión (nm)
- Rojo			
> 635
- Amarillo		
560 - 595
- Amarillo - verde		
510 - 570
- Azul con violeta		
405 - 470
• Cables flexibles rojos y negros

Una típica aplicación de este efecto es la célula de Kerr. Es un
condensador con dieléctrico puesto entre dos polarizadores
cruzados. En ausencia de campo eléctrico entre las armaduras
del condensador la intensidad de la onda transmitida por el
segundo polarizador es nula. Al aplicar una tensión, un campo
eléctrico se genera entre las armaduras del condensador y se
induce un desfase en la onda. A la salida de la célula, la onda
quedará polarizada elípticamente y el segundo polarizador
transmitirá sólo la componente paralela a su eje óptico.

45A-S-OP-FKERR-2

Con este experimento es posible evaluar el efecto Kerr en
solución de nitrobenceno. Se llena de líquido un pequeño
recipiente de vidrio montado con un condensador de placas.
El recipiente está mantenido entre dos filtros dispuestos a 90°.
Se creará inicialmente un campo visualizado en la pantalla de
manera oscura, pero después de aplicar un campo eléctrico,
el campo de visualización se hará más claro, porque el rayo
de luz se polariza elípticamente al pasar a través del líquido
birrefractante.

OP 16

PROGRAMA DE FORMACION
• Demostración
nitrobenceno.

del

efecto

Kerr

en

una

solución

de

INCLUIDO
MANUAL TEORICO - EXPERIMENTAL
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SISTEMA DE PRECISION
ELIPSOMETRICO
Mod. F-ES/EV

FISICA

DESCRIPCION
OP

La elipsometría es una técnica óptica utilizada para analizar
las superficies, que se basa en el cambio del estado de
polarización de la luz cuando ésta atraviesa la superficie plana
de una muestra.
Con el equipo propuesto es posible estudiar el proceso físico de
la elipsometría y, específicamente, efectuar varias mediciones,
como, p. ej., determinar la constante óptica del material (índices
de refracción y absorción) y realizar mediciones de espesores
de muestras delgadas de varios materiales.
Se puede incluir también una discusión sobre incertidumbre y
error de medición.

PROGRAMA DE FORMACION
•
•
•
•

Elipsometría como técnica óptica para el análisis de superficie
Determinación del índice de refracción de diversos materiales
Determinación del índice de absorción de diversos materiales
Medición del espesor de diversos muestras sólidas

DATOS TECNICOS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 estructura de soporte
1 polarizador circular
2 polarizadores lineales
1 filtro de longitud de onda λ/4
Portamuestras
Goniómetro con escala
Láser verde (532 nm), 1 mW
Láser rojo (650 nm), 1 mW
Detector para relevar el haz de luz; se conecta al sistema de
adquisición de datos mod. EV2010/EV
Conjunto de muestras compuesto por: sustrato de silicone,
silicone monocapa, muestra de aluminio, hoja de vidrio

45A-S-OP-FES-1

INDISPENSABLE (NO INCLUIDO)
• EVLAB DATALOGGER mod. EV2010/EV
provisto de SOFTWARE EVLAB WORKSPACE
mod. SW-F-ES/EV para la completa gestión
de los ejercicios interactivos
• ORDENADOR PERSONAL

INCLUIDO
MANUAL TEORICO - EXPERIMENTAL
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OP 17

KIT PARA EL ESTUDIO
DE LAS FIBRAS OPTICAS
Mod. F-OFK/EV

DESCRIPCION
OP

El kit permite estudiar el comportamiento de la luz en las fibras
ópticas, las aplicaciones en la transmisión de datos y unos
ejemplos de sensores utilizados con las fibras ópticas.

FISICA

PROGRAMA DE FORMACION
•
•
•
•

Detección de señales por un receptor analógico
Experimento de Tyndall
Transmisión de una señal por un generador de funciones
Transmisión y amplificación del sonido, transformación del
sonido en una señal eléctrica, en un impulso óptico, y su
reconversión
• Conexión de fibras ópticas
• Ejemplos de sensores ópticos (sensor de nivel, sensor de
fuerza, sensor de paso)
• Transmisión óptica entre Ordenadores (se necesitan 2
ordenadores personales, en opción)

DATOS TECNICOS
• Tarjeta para sistema de transmisión con estabilizador 5 V y
enchufe desmontable de 9 V
• Tarjeta para sistema de recepción con estabilizador 5 V y
enchufe desmontable de 9 V
• Transmisor / Receptor analógico
• Transmisor / Receptor digital
• Transmisor con micrófono
• Receptor con altavoz
• Generador de baja frecuencia (~ 1 kHz)
• Convertidor RS232 con módulo receptor y transmisor
• Conjunto de tres fibras ópticas poliméricas de diferentes

45A-S-OP-FOFK-2

•
•
•
•
•
•

OP 18

longitudes, Ø 1 mm
Fibra óptica recubierta, Ø exterior 2 mm, longitud 3 m
Sonda en forma de U, longitud 1 m
Dispositivo de medición
Placas de fuerza
Cilindros de flexión
Soportes mecánicos para fibras ópticas, limas, tubos de
plástico, cables USB

INCLUIDO
MANUAL TEORICO - EXPERIMENTAL

OPCIONAL
• 2 ORDENADORES PERSONALES
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FISICA

OP

KIT DE COMUNICACION
LASER
Mod. F-LCK/EV

DESCRIPCION
El kit muestra una aplicación del rayo láser como sistema de
transmisión de señales audio y vídeo. La comunicación se
realiza por medio de un transmisor y de un receptor ópticos.

PROGRAMA DE FORMACION
•
•
•
•
•

Conversión de ondas sonoras en señales eléctricas/ópticas
Conversión de imágenes en señales eléctricas/ópticas
Conversión de señales eléctricas en señales ópticas
Transmisión de señales vídeo con un rayo láser
Transmisión de señales audio con un rayo láser

DATOS TECNICOS
•
•
•
•
•
•
•

Transmisor láser MLDD
Receptor láser
Micrófono
Altavoz
Videocámara color
Soportes regulables para receptor y transmisor
Unidades de alimentación

45A-S-OP-FLCK-1

El kit está alojado en una práctica maleta.

INCLUIDO
MANUAL TEORICO - EXPERIMENTAL
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OP 19

APARATO PARA MEDIR
LA VELOCIDAD DE LA LUZ
Mod. F-LS1/EV

DESCRIPCION
OP

Aparato portátil para medir con precisión la velocidad de la luz.
La precisión de una medición individual es 0,1%. El dispositivo
presenta las siguientes características:

FISICA

• Portátil
• Pre-alineado (no requiere ajustes ópticos)
• Inmediatamente operativo (listo en menos de un minuto)
Permite también medir el índice de refracción en sólidos y en
líquidos y medir la relación de velocidad en cables coaxiales.
Aunque los mínimos de intensidad de la onda se pueden oír
sin instrumentación, utilizando un osciloscopio (opcional)
es posible distinguirlos en base a los mínimos de amplitud.
En dotación se incluye un cable SMA de 1,20 metros para
determinar el factor de velocidad en el cable y para medir la
frecuencia de modulación láser a través de un frecuencímetro
estándar (opcional).
La sensibilidad es muy alta: permite detectar la desaceleración
del haz de luz en el pequeño espesor de un portaobjetos de
microscopio (aprox. 1 mm).

PROGRAMA DE FORMACION
• Mediciones de la velocidad de la luz
• Mediciones del índice de refracción en sólidos y líquidos
• Mediciones de la relación de velocidad en cables coaxiales

45A-S-OP-FLS1-1

DATOS TECNICOS

OP 20

• Banco óptico de aluminio anodizado con sección rectangular
• Unidad de transmisión en la que un láser rojo (clase II) se
modula a la frecuencia de 439,4 MHz y, contemporáneamente,
se enciende y apaga a la frecuencia acústica de
aproximadamente 700 Hz
• Unidad receptora que puede correr sin fricción y huelgo
lateral en el banco óptico, manteniendo la alineación con el
rayo láser en el fotodiodo
• Unidad de control para el intercambio de señales de
radiofrecuencia con la unidad transmisora y la receptora
para relevar y visualizar las condiciones de medición

• Dos cables SMA de 1 metro para conectar transmisor y
receptor
• Un cable SMA 90° de 1,20 metros
• Un juego de accesorios para determinar la velocidad de la luz
en sólidos y líquidos (muestras de plexiglás, contenedor para
muestra de líquido)

INCLUIDO
MANUAL TEORICO - EXPERIMENTAL

OPCIONAL
• OSCILOSCOPIO DIGITAL 100 MHz Mod. GDS-1102A-U
• MEDIDOR DE FRECUENCIA que mide al menos hasta 1 GHz
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FISICA

TD

TERMODINAMICA
Objetivos:

TD

•
•
•

•
•
•

45A-S-TD

•

TD 2

Estudio de la transferencia de calor por conducción (lineal o
radial), convección, intercambio de calor radiante, irradiación
Expansión térmica en los sólidos, en los líquidos
Estudio de las leyes de los gases perfectos (ley de Boyle y GayLussac), cálculo de los calores específicos, estudio de la ley de
los gases en condiciones adiabáticas
Teoría cinética de los gases
Estudio de la conductividad térmica en los sólidos y obtención
del equilibrio térmico
Estudio de transiciones de fase: tensión de vapor de agua,
elevación del punto de ebullición, descenso del punto de
congelación de soluciones
Termodinámica aplicada

Equipos:
•
Banco de base de tipo modular para el estudio de la
transferencia de calor que abarca diferentes módulos para el
estudio de: conducción lineal y radial, intercambio de calor
radiante, convección, irradiación
Aparato para el estudio de la expansión térmica en los sólidos y
•
en los líquidos
Modelo para el estudio de la teoría cinética
•
•
Aparatos para el estudio de la ley de los gases
Aparatos para el estudio de la conductividad térmica y de los
•
procesos de obtención del equilibrio térmico
•
Aparatos para el estudio de la transición de fase: punto de
ebullición, punto de congelación, tensión de vapor del agua
Motor Stirling
•
•
Bomba de calor
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FISICA

TD

TRANSFERENCIA DE CALOR
CONDUCCION LINEAL DEL CALOR 			

MOD. F-TC-A/EV

TD 5

CONDUCCION RADIAL DEL CALOR			

MOD. F-TC-B/EV

TD 6

TRANSFERENCIA DE CALOR POR IRRADIACION 		

MOD. F-TC-C/EV

TD 7

COMBINACION CONVECCION - IRRADIACION 		

MOD. F-TC-D/EV

TD 8

TRANSFERENCIA DE CALOR EN SUPERFICIE EXTENDIDA MOD. F-TC-E/EV

TD 9

ERRORES DE MEDICION DE LA TEMPERATURA
A CAUSA DE LA IRRADIACION			

MOD. F-TC-F/EV

TD 10

ESTUDIO DE LA TRANSFERENCIA DE CALOR
EN CONDICIONES TRANSITORIAS 			

MOD. F-TC-G/EV

TD 11

KIT DE IRRADIACION DE CUERPO NEGRO		

MOD. F-IRR/EV

TD 12
TD 13

45A-S-TD

EXPANSION TERMICA EN LOS SOLIDOS Y EN LOS LIQUIDOS MOD. F-ESP-1/EV

TD 4
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TD

CONDUCCION
LINEAL DEL CALOR

Mod. F-TC-A/EV
DESCRIPCION

FISICA

Se ha diseñado el accesorio para estudiar la ecuación de
Fourier en un sistema monodimensional en las condiciones
estacionarias.
Comprende una sección de calentamiento y una sección de
enfriamiento cilíndricas que pueden acoplarse o entre las que
es posible intercalar las secciones intercambiables. La sección
de calentamiento, de enfriamiento y las secciones intermedias
están situadas coaxialmente en el interior de cilindros de
material plástico para minimizar las dispersiones térmicas y
evitar que el operador se queme.
Utilizando el registrador de datos (data logger) y una serie
de termopares, colocados a intervalos regulares, se podrá
determinar la evolución de la temperatura.

PROGRAMA DE FORMACION

La unidad permite profundizar las siguientes
temáticas:
• Utilización de la ecuación de Fourier para describir la
transferencia de calor en los materiales sólidos
• Evolución de la temperatura durante la transferencia de
calor por conducción a través de la superficie de contacto
entre un mismo material o materiales diferentes
• Determinación de la conductividad térmica de diferentes
materiales
• Evolución de la temperatura durante la conducción de calor
a través de una pared plana de sección reducida
• Materiales aislantes

• Sección intermedia de aluminio: cilindro de acero de 25 mm
de diámetro y de 30 mm de longitud, con dos alojamientos
para termopares distantes 15 mm
• Sección intermedia de latón: cilindro de acero de 13 mm de
diámetro y de 30 mm de longitud, con dos alojamientos para
termopares distantes 15 mm
• 2 discos de material aislante de 1 mm de espesor (papel y
PTFE)
• 8 termopares de tipo K con soporte
Dimensiones tot: 800 x 460 x 470 mm
Peso tot:
12 kg

45A-S-TD-FTCA-3

DATOS TECNICOS:
• Sección de calentamiento: cilindro de latón de 25 mm de
diámetro, con resistencia de cartucho de 60 W a 24 Vcc,
termostato de seguridad y 3 alojamientos para termopares K
• Sección de enfriamiento: cilindro de latón de 25 mm de
diámetro, enfriado por agua, con 3 alojamientos para
termopares, filtro-reductor de presión y válvula de regulación
• Sección intermedia de latón: cilindro de 25 mm de diámetro y
de 30 mm de longitud, con dos alojamientos para termopares
distantes 15 mm
• Sección intermedia de acero inoxidable AISI 316: cilindro
de 25 mm de diámetro y de 30 mm de longitud, con dos
alojamientos para termopares distantes 15 mm

INDISPENSABLE (NO INCLUIDO)
• EVLAB DATALOGGER mod. EVS-EXP/EV
provisto de SOFTWARE EVLAB WORKSPACE
mod. SW-F-TC-A/EV para la completa gestión
de los ejercicios interactivos
• ORDENADOR PERSONAL
• UNIDAD DE ALIMENTACION mod. F-PSE/EV

SERVICIOS (A CARGO DEL CLIENTE)
• Agua de la red de distribución: 1,5 litros/min

INCLUIDO
MANUAL TEORICO - EXPERIMENTAL
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TD 5

TD

CONDUCCION
RADIAL DEL CALOR

Mod. F-TC-B/EV
DESCRIPCION

FISICA

Se ha diseñado este aparato para estudiar la conducción
radial del calor en las condiciones estacionarias; consta,
fundamentalmente, de un disco metálico provisto de ranuras
para termopares. El disco metálico está calentado en el centro
y enfriado en la periferia para obtener un flujo radial de calor
por conducción. Utilizando el registrador de datos (data logger)
y una serie de termopares, colocados a intervalos regulares
radialmente entre el centro y la circunferencia, se podrá
determinar la evolución de la temperatura.

PROGRAMA DE FORMACION

La unidad permite profundizar las siguientes
temáticas:
• Utilización de la ecuación de Fourier para describir la
transferencia de calor a través de materiales sólidos
• Evolución de la temperatura durante la transferencia radial
de calor por conducción
• Determinación de la conductividad térmica

DATOS TECNICOS:
• Disco de latón, de 3 mm de espesor y de 110 mm de
diámetro, con cilindro de cobre central de 14 mm; toda la
muestra está revestida de material plástico para minimizar
las dispersiones térmicas y evitar que el operador se queme
• Resistencia de cartucho de 100 W a 24 Vcc, con termostato
de seguridad
• Tubo de cobre en la circunferencia del disco para el
enfriamiento por agua, con filtro-reductor y válvula de
regulación
• Seis ranuras para termopares K situadas radialmente en el
disco
• 6 termopares de tipo K con soporte

45A-S-TD-FTCB-3

Dimensiones tot: 760 x 420 x 320 mm
Peso tot:
11 kg

TD 6

INDISPENSABLE (NO INCLUIDO)
• EVLAB DATALOGGER mod. EVS-EXP/EV
provisto de SOFTWARE EVLAB WORKSPACE
mod. SW-F-TC-B/EV para la completa gestión
de los ejercicios interactivos
• ORDENADOR PERSONAL
• UNIDAD DE ALIMENTACION mod. F-PSE/EV
SERVICIOS (A CARGO DEL CLIENTE)
• Agua de la red de distribución: 1,5 litros/min

INCLUIDO
MANUAL TEORICO - EXPERIMENTAL
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TD

TRASFERIMENTO DE
CALOR POR IRRADIACION

Mod. F-TC-C/EV

FISICA

DESCRIPCION
Se ha diseñado este accesorio para demostrar las leyes de la
transferencia de calor por irradiación utilizando una fuente
luminosa y una fuente de calor. Consiste en un armazón con
dos carril horizontal en los que corren soportes móviles para
los instrumentos, filtros y platos que pueden colocarse a
diferentes distancias. Una escala graduada en el lado de los
carriles permite definir las distancias con precisión.
La fuente de calor consiste en un elemento chato de cobre,
calentado por una resistencia eléctrica a baja tensión; la parte
frontal del elemento está revestida de barniz negro opaco
resistente al calor que proporciona una emisividad próxima a
la unidad. La temperatura superficial del plato se mide con un
termopar y la radiación proveniente del plato calentado con un
radiómetro situado a lo largo de los carriles. Se suministran:
• unos platos de metal con diferentes acabados superficiales,
para demostrar el efecto de la emisividad sobre la radiación
emitida y absorbida
• tres platos negros, un plato gris y un plato lúcido, por
colocar a lo largo del doble carril frente a la fuente de calor.
Cada plato posee un termopar K que indica la temperatura
superficial del plato
• dos platos de metal revestido de corcho, que permiten crear
una hendidura vertical de ancho regulable entre la fuente y
el luxómetro, para demostrar los factores de área.
La fuente de luminosidad consiste en una lámpara que se puede
girar entre el ángulo de 180° y el ángulo medido en una escala.
Se puede variar y medir la potencia de la fuente. La radiación
proveniente de la fuente de luz se mide por medio de un luxómetro
que está montado a lo largo del doble carril con escala graduada.
Se suministran unos platos filtro de varia opacidad y espesor
para demostrar las leyes de la absorción. El registrador de datos
(data logger) permite monitorear los valores de luminosidad y de
radiación en función de la distancia del captador de la fuente y
en función de la intensidad de esta última.

PROGRAMA DE FORMACION

45A-S-TD-FTCC-4

La unidad permite profundizar las siguientes
temáticas:
• Ley cuadrática inversa, utilizando la fuente de calor y el
radiómetro o la fuente de luz y el luxómetro
• Ley de Stefan Boltzmann, utilizando la fuente de calor y el
radiómetro
• Emisividad utilizando la fuente de calor, los platos metálicos
y el radiómetro
• Factores de área, utilizando la fuente de calor, la abertura y
el radiómetro

• Ley de Lamberts Cosine, utilizando la fuente de luz (girada)
y el luxómetro
• Ley de la absorción de Lambert, utilizando la fuente de luz,
los platos con filtro y el luxómetro

DATOS TECNICOS:
• Armazón con carril horizontal en los que corren los soportes
para los instrumentos, los filtros y los platos
• Fuente de calor de cobre, calentada eléctricamente,
barnizada de negro (emisividad próxima a la unidad) y
provista de termopar
• Platos de metal de diferentes acabados superficiales
• Tres platos negros, un plato gris y un plato lúcido
Dos platos de metal revestidos de corcho
• Fuente de luminosidad con lámpara que gira 180°
• Filtros para demostrar las leyes de la absorción
• Sensor de luminosidad
• Sensor de irradiación
• Termopar para placa de metal
Dimensiones:
Peso: 		

1060 x 380 x 370 mm
16 kg

INDISPENSABLE (NO INCLUIDO)
• EVLAB DATALOGGER mod. EVS-EXP/EV
provisto de SOFTWARE EVLAB WORKSPACE
mod. SW-F-TC-C/EV para la completa gestión
de los ejercicios interactivos
• ORDENADOR PERSONAL
• UNIDAD DE ALIMENTACION mod. F-PSE/EV

INCLUIDO
MANUAL TEORICO - EXPERIMENTAL
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TD

COMBINACION
CONVECCION
IRRADIACION

Mod. F-TC-D/EV

FISICA

DESCRIPCION

Una superficie caliente transfiere calor al ambiente por efecto
combinado de la convección y de la irradiación. El módulo
permite analizar los efectos combinados de convección e
irradiación a varias temperaturas superficiales y velocidades del
aire sobre la superficie. Es posible demostrar la preponderancia
de la convección a las bajas temperaturas superficiales y la
preponderancia de la irradiación a las más altas temperaturas
superficiales, así como el aumento de calor transferido en el
caso de la convección forzada.
El aparato consiste en un ventilador centrífugo con un conducto
de salida vertical, en cuyo extremo superior está montado un
cilindro transversal calentado por un elemento eléctrico que
trabaja a baja tensión. Se puede variar y medir la potencia
suministrada al elemento calentador eléctrico.
La superficie del cilindro está barnizada de color negro opaco
resistente al calor que proporciona una emisividad próxima a
la unidad. Un termopar de tipo K puesto en la pared del cilindro
permite medir la temperatura superficial en varias condiciones
operativas.
Una válvula de cierre en la entrada del ventilador permite
variar la velocidad del aire en el conducto de salida, con un
anemómetro para medir la velocidad.
Un termopar de tipo K puesto en el conducto de salida mide la
temperatura del aire antes del cilindro calentado.
El registrador de datos (data logger) mod. EVS-EXP/EV permite
monitorear las temperaturas a lo largo del conducto en
función de la velocidad del viento medida por un captador
anemométrico.

DATOS TECNICOS:
• Ventilador centrífugo con conducto de salida vertical
• Cilindro calentado (100 W a 24 Vcc) transversal con respecto
al conducto de 10 mm de diámetro, con una longitud
calentada de 70 mm y barnizado de baja emisividad
• Termopar K para la medición de la temperatura superficial
del cilindro
• Termopar K para la medición de la temperatura del aire antes
del cilindro calentado
• Válvula de cierre para variar la velocidad del aire
• Sensor anemométrico para la velocidad del aire
Dimensiones:
Peso:

600 x 350 x 1300 mm
24 kg

PROGRAMA DE FORMACION

45A-S-TD-FTCD-3

La unidad permite profundizar las siguientes
temáticas:

TD 8

• Transferencia de calor combinado en las condiciones de
convección natural
• Determinación del coeficiente de transferencia de calor
por convección y por irradiación, y dependencia de la
temperatura
• Determinación del efecto de la convección forzada en la
transferencia de calor procedente del cilindro para diferentes
valores de velocidad del aire

INDISPENSABLE (NO INCLUIDO)
• EVLAB DATALOGGER mod. EVS-EXP/EV
provisto de SOFTWARE EVLAB WORKSPACE
mod. SW-F-TC-D/EV para la completa gestión
de los ejercicios interactivos
• ORDENADOR PERSONAL
• UNIDAD DE ALIMENTACION mod. F-PSE/EV

INCLUIDO
MANUAL TEORICO - EXPERIMENTAL
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TD

TRANSFERENCIA DE
CALOR EN SUPERFICIE
EXTENDIDA

Mod. F-TC-E/EV

FISICA

DESCRIPCION
Una larga vara horizontal calentada en una extremidad se
utiliza como superficie extendida para efectuar mediciones de
transferencia de calor. Una serie de termopares que se pueden
conectar en interfaz al registrador de datos (datalogger) mod.
EVS-EXP/EV y se colocan a intervalos regulares en la vara,
permiten medir la evolución de la temperatura. Ya que el
diámetro de la vara es pequeño con respecto a su longitud, la
conducción térmica a lo largo de la vara puede considerarse
unidimensional y la dispersión de calor en la punta despreciable.
La vara está cubierta de barniz negra resistente al calor que
proporciona una emisividad próxima a la unidad.

PROGRAMA DE FORMACION

La unidad permite profundizar las siguientes
temáticas:
• Evolución de temperatura en una superficie extendida y
comparación con los modelos teóricos
• Transferencia de calor procedente de una superficie por
convección libre e irradiación y comparación con los modelos
teóricos

DATOS TECNICOS:
• Vara cilíndrica de latón, diámetro = 10 mm,
longitud = 350 mm
• Calentamiento eléctrico de la vara, 20 W a 24 Vcc
• 8 termopares K a intervalos de 50 mm
• Barnizado de la vara para proporcionar una emisividad
próxima de la unidad
Dimensiones:
Peso: 		

580 x 380 x 250 mm
6 kg

45A-S-TD-FTCE-3

INDISPENSABLE (NO INCLUIDO)
• EVLAB DATALOGGER mod. EVS-EXP/EV
provisto de SOFTWARE EVLAB WORKSPACE
mod. SW-F-TC-E/EV para la completa gestión
de los ejercicios interactivos
• ORDENADOR PERSONAL
• UNIDAD DE ALIMENTACION mod. F-PSE/EV

INCLUIDO
MANUAL TEORICO - EXPERIMENTAL
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TD

ERRORES DE MEDICION
DE LA TEMPERATURA A
CAUSA DE LA IRRADIACION

Mod. F-TC-F/EV

FISICA

DESCRIPCION
La transferencia de calor por irradiación entre un termómetro
y el ambiente puede dar lugar a errores de medición de la
temperatura, sobre todo cuando se mide la temperatura de
un gas con el termómetro puesto cerca de superficies de
temperatura superior o inferior a la del gas.
Además, el error de medición depende de otros factores, como
la velocidad del gas que roza el termómetro, la dimensión física
del termómetro y la emisividad del mismo termómetro.
En el aparato se utiliza un grupo de termopares para medir
la temperatura del flujo de aire en el centro de un conducto,
mientras que se calientan las paredes laterales del conducto para
proporcionar una fuente de radiación térmica para los termopares.
Cada termopar adquiere calor de la superficie calentada por
irradiación y cede calor, al aire por convección, y a los hilos por
conducción.
El resultado total es un aumento de temperatura del termopar
por encima de la temperatura del aire y, por lo tanto, un error
de lectura del mismo termopar.
El módulo permite demostrar la presencia de fuentes de error
en la medición y ofrece métodos adecuados que permiten
reducir o eliminar los errores.

PROGRAMA DE FORMACION

La unidad permite profundizar las siguientes
temáticas:
• Errores asociados a transferencia de calor debidos a la
irradiación:
- efecto de la temperatura de la pared
- efecto de la velocidad del aire
- efecto del tipo de termopar
• Métodos para reducir los errores debidos a la irradiación

45A-S-TD-FTCF-3

DATOS TECNICOS:

TD 10

• Conducto tubular de acero inoxidable con pared calentado
eléctricamente, 200 W a 24 Vcc
• Ventilador eléctrico
• 5 termopares K
• Válvula de cierre para variar la velocidad del aire
• Pantalla móvil contra la radiación
• Sensor anemométrico para la velocidad del aire

INDISPENSABLE (NO INCLUIDO)
• EVLAB DATALOGGER mod. EVS-EXP/EV
provisto de SOFTWARE EVLAB WORKSPACE
mod. SW-F-TC-F/EV para la completa gestión
de los ejercicios interactivos
• ORDENADOR PERSONAL
• UNIDAD DE ALIMENTACION mod. F-PSE/EV

INCLUIDO
Dimensiones:
Peso: 		

650 x 380 x 1350 mm
26 kg

MANUAL TEORICO - EXPERIMENTAL

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

TD

ESTUDIO DE LA TRANSFERENCIA
DE CALOR EN
CONDICIONES TRANSITORIAS

Mod. F-TC-G/EV
DESCRIPCION

FISICA

El aparato permite determinar la distribución de temperatura y
el flujo de calor en sólidos de geometría simple improvisamente
hundidos en un fluido a temperatura constante. El monitoreo
de la temperatura en correspondencia del centro del objeto
permite analizar el flujo de calor.
Otro termopar mide la temperatura del agua adyacente a la
forma y proporciona un dato preciso para la medición del
tiempo de sumergimiento en el agua caliente.
De modo detallado, el aparato consiste en un baño de
agua calentada y en una serie de formas sólidas: una placa
rectangular, un largo cilindro y una bola.
Cada forma puede incorporar un termopar para medir la
temperatura en el centro del mismo y está realizada con
materiales de diferente conductividad térmica (latón y acero).
Debido al gran volumen de agua del baño, toda variación de
temperatura del agua al efectuar la medición es despreciable.
Un flujo de agua generado por una bomba de circulación permite
obtener modalidades de transferencia de calor constantes
y hace que el agua alrededor de la forma permanezca a
temperatura constante.
Un termopar situado en el interior del baño de agua permite
monitorear la temperatura del agua y ponerla en el justo valor
antes de sumergir la forma.
Un termopar montado en el soporte entra en contacto
con el agua caliente al mismo tiempo que la forma sólida y
proporciona por lo tanto un dato preciso de la medida de la
temperatura en función del tiempo.

DATOS TECNICOS:
• Baño térmico de 30 litros con resistencia eléctrica,
termostato y bomba de circulación
• Serie de formas sólidas de latón con termopar:
placa rectangular, cilindro y bola
• Serie de formas sólidas de acero con termopar:
placa rectangular, cilindro y bola
• Termopar para la medición de la temperatura del agua
Dimensiones:
Peso: 		

700 x 440 x 720 mm
20 kg

PROGRAMA DE FORMACION

La unidad permite profundizar las siguientes
temáticas:
• Transferencia de calor en condiciones transitorias para
cuerpos de forma y de material diferente

45A-S-TD-FTCG-3

• Análisis de los resultados mediante gráficos de temperatura/
flujo de calor
• Utilización de los resultados para determinar la conductividad

INDISPENSABLE (NO INCLUIDO)
• EVLAB DATALOGGER mod. EVS-EXP/EV
provisto de SOFTWARE EVLAB WORKSPACE
mod. SW-F-TC-G/EV para la completa gestión
de los ejercicios interactivos
• ORDENADOR PERSONAL
• UNIDAD DE ALIMENTACION mod. F-PSE/EV

de un cuerpo de misma forma, pero de material diferente

INCLUIDO
MANUAL TEORICO - EXPERIMENTAL

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
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TD

KIT DE IRRADIACION
DE CUERPO NEGRO
Mod. F-IRR/EV

FISICA

DESCRIPCION
El kit para el estudio de la irradiación incluye un radiómetro, un
cubo de Leslie y una fuente de Stefan-Boltzman. Con este kit,
los estudiantes podrán medir la radiación de un cuerpo negro a
partir de fuentes con amplio rango de temperatura.
El cubo de Leslie puede utilizarse como fuente de irradiación
de cuerpo negro hasta 120°C y las diferentes caras del cubo
permiten estudiar la emisividad. La fuente de Stefan Boltzmann
puede utilizarse para estudiar la irradiación de cuerpo negro de
3000 a 3500 K.

Cubo de Leslie
PROGRAMA DE FORMACION
• Medición de la irradiación de un cuerpo negro variando la
temperatura de la fuente
• Estudio de la emisividad en función de temperatura y
superficie

DATOS TECNICOS:
Radiometro

45A-S-TD-FIRR-2

Instrumento utilizado para medir la energía de un haz de
radiación en W/m2.
El detector es una termopila que consiste en una serie de
termopares conectados en serie. La termopila se monta dentro
de un alojamiento de aluminio para mantener la estabilidad de
temperatura.
Un obturador adicional montado en el alojamiento corta la
radiación de entrada cuando se ajusta la línea del cero del
amplificador.
El detector tiene una respuesta espectral chata de entre 0,3
µm en la gama de los ultravioletas y 15 µm en la gama de los
infrarrojos. El área de detección de 2 mm2 aprox. es bastante
pequeña para que se pueda medir la energía en un rayo láser.
Para anchas fuentes de radiación, el instrumento es sensible
dentro de un ángulo en cono de 60°.

TD 12

Datos Tecnicos
• Detector: una termopila de 14 uniones
• Rango espectral: 0,3 - 15 µm
• Sensibilidad: 1000 W/m2 - 1 W/m2 en 4 escalas
• Controles: cambio de escala, ajuste del cero,
obturador detector
• Dimensiones: 12 (alto) x 9,5 x 22,5 cm

Diseñado para estudiar la radiación térmica en función de la
temperatura y de la superficie, este cubo de latón tiene lados
negros, blancos, de metal lúcido y opaco. La emitancia térmica
de los lados varía entre el lado oscuro y el metal lúcido según
un factor de 20 grados. La parte superior está provista de un
tubo para la inserción de un termómetro incorporado en el
aparato. Llenando el cubo con agua caliente (de la red de agua
caliente) se podrá medir la radiación con el radiómetro.
Datos Tecnicos
• Dimensiones: cubo de 7,5 cm
• Material: latón
• Lados: lado negro, lado blanco, latón opaco, latón lúcido
• Termómetro de alcohol: 0° - 120°C

Stefan-Boltzmann Lamp
Utilizada para medir la radiación en función de la temperatura.
Esta lámpara de filamento de tungsteno es una fuente de
radiación que permite medir la energía irradiada en función
de la temperatura. Esta relación es la famosa ley de Stefan
Boltzmann de la radiación.
A partir de la corriente y de la tensión (dadas por la lámpara)
los estudiantes pueden calcular la resistencia del filamento, y
a partir de la variación de la resistencia del filamento con la
corriente determinar la temperatura.
Se suministra también una unidad de alimentación de baja
tensión 0 - 20 V, 0 - 5 A.

INCLUIDO
MANUAL TEORICO - EXPERIMENTAL
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TD

EXPANSION TERMICA EN LOS
SOLIDOS Y EN LOS LIQUIDOS
Mod. F-ESP-1/EV

DESCRIPCION
La expansión volumétrica de los líquidos y la expansión lineal
de varios materiales es función de la temperatura. Con este
aparato es posible profundizar el concepto de capacidad
térmica, determinar la expansión lineal de sólidos y la
expansión volumétrica de líquidos.

FISICA

PROGRAMA DE FORMACION
• Determinación de la expansión volumétrica del etilacetato,
del aguardiente, del aceite de oliva, del glicerol y del agua, en
función de la temperatura, utilizando el picnómetro
• Determinación de la expansión lineal del latón, del hierro, del
cobre, del aluminio, del vidrio y del cuarzo en función de la
temperatura, utilizando un dilatómetro
• Determinación de la relación entre la variación de longitud y
la longitud total en el caso del aluminio

DATOS TECNICOS
•
•
•
•
•
•
•

45A-S-TD-FESP1-4

•
•
•

Comparador centesimal 10 mm
Tubo para dilatómetro, de latón Ø 10 mm, longitud 600 mm
Tubo para dilatómetro, de cobre Ø 10 mm, longitud 600 mm
Tubo para dilatómetro, de aluminio Ø 10 mm, longitud 600 mm
tubo para dilatómetro, de acero Ø 10 mm, longitud 600 mm
Tubo para dilatómetro, de vidrio Ø 10 mm, longitud 600 mm
Termostato de inmersión con control de temper. 20-100°C;
2000 W; presión de la bomba 15 bar, caudal: 0.35 l/min
Baño para termostato capacité 5 l,
dimensiones 12 x 24 x 15 cm
Tubo de goma
Etilacetato, glicerol
Balón de vidrio 250 ml

INCLUIDO
MANUAL TEORICO - EXPERIMENTAL
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FISICA

TD

GAS IDEAL
mod. F-PT/EV

TD 15

PROCESOS DE EXPANSION DE UN GAS PERFECTO

mod. F-GP/EV

TD 16

APARATO PARA LA VERIFICACION
DE LAS LEYES DE LOS GASES 			

mod. F-LG-1/EV

TD 17

APARATO PARA EL ESTUDIO DE LA LEY
DE BOYLE Y GAY-LUSSAC				

mod. F-LG-2/EV

TD 18

EXPERIMENTO DE RÜCHARDT PARA MEDIR γ = CP / CV

mod. F-RU/EV

TD 19

APARATO PARA EL ESTUDIO DE LA LEY DE LOS
GASES EN CONDICIONES ADIABATICAS 		

mod. F-LG-3/EV

TD 20

CAPACIDAD TERMICA DE LOS GASES			

mod. F-HCG/EV

TD 21

EQUIPO PARA EL ESTUDIO DE LA TERMODINAMICA
DE LOS GASES					mod. F-ALG/EV

TD 22

45A-S-TD

LEY DE LOS GASES Y DETERMINACION CONSTANTE
UNIVERSAL DE LOS GASES				

TD 14
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TD

LEY DE LOS GASES Y
DETERMINACION CONSTANTE
UNIVERSAL DE LOS GASES
Mod. F-PT/EV

FISICA

DESCRIPCION
El estado de un gas viene definido por las variables de
temperatura, presión, volumen y masa.
Para el caso límite del gas ideal, estas variables de estado
están relacionadas a través de la ecuación del gas perfecto.
Para una variación de estado isócora (a volumen constante),
esta ecuación se resuelve en la ley de Amonton.
En el caso de un proceso isotérmico (a temperatura constante),
esta ecuación se resuelve en la ley de Boyle Mariotte.
Para el caso de una transformación isobárica (a presión
constante), esta ecuación se resuelve en la ley de Gay Lussac.
Con la unidad experimental propuesta y para una dada cantidad
constante de gas (aire) es posible determinar las relaciones
entre volumen, presión y temperatura.
De las relaciones obtenidas será posible calcular la constante
universal de los gases, así como el coeficiente de expansión
térmica y el coeficiente de compresibilidad volumétrica.

PROGRAMA DE FORMACION
Determinación de la relación entre:
• Volumen y presión, a temperatura constante (ley de Boyle
Mariotte)
• Volumen y temperatura, a presión constante (ley de Gay
Lussac)
• Presión y temperatura, a volumen constante (ley de Charles
Amonton)

DATOS TECNICOS

45A-S-TD-FPT-1

•
•
•
•
•
•
•
•

1 reactor de vidrio
1 jeringa para gas de 100 ml
1 manómetro digital
1 termómetro digital con sonda de inmersión
1 embudo
2 collares de cierre
Tubos en silicón
1 multímetro dotado de termocupla

INCLUIDO
MANUAL TEORICO - EXPERIMENTAL
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TD

PROCESOS DE
EXPANSION DE
UN GAS PERFECTO
Mod. F-GP/EV

FISICA

DESCRIPCION
Se ha diseñado el aparato para estudiar los procesos
termodinámicos de base utilizando el aire como fluido de
trabajo; consta de dos tanques transparentes interconectados
en donde, respectivamente, se pone en presión y se hace
el vacío utilizando un compresor; se miden la presión y la
temperatura dentro de estos tanques durante las experiencias.
Un sensor de presión conectado a los tanques y dos sensores
de temperatura internos permiten monitorear continuamente
las variaciones de las propiedades del aire en los tanques.
Ambos tanques son de plástico rígido transparente con función
de aislar el aire interno del ambiente y se conectan a la bomba
para ser presurizados / puestos en vacío.

PROGRAMA DE FORMACION

La unidad permite profundizar las siguientes
temáticas:
•
•
•
•
•
•
•

Comportamiento de un gas perfecto y ecuación de estado
Proceso adiabático reversible (expansión isentrópica)
Proceso a volumen constante
Proceso adiabático irreversible
Proceso a energía interna constante
Procesos politrópicos
Presión manométrica y presión absoluta

45A-S-TD-FGP-6

DATOS TECNICOS:

TD 16

• Estructura de soporte de acero inoxidable AISI 304
• Tanque para trabajar bajo presión, de metacrilato
transparente, capacidad de 23 litros
• Tanque para trabajar en vacío, de metacrilato transparente,
capacidad de 11 litros
• Transmisores de presión de acero inoxidable AISI 304, escala
de -1 ÷ 1,5 bar
• 2 termorresistencias Pt100 con vaina de acero inoxidable
AISI 316
• Compresor
• Líneas de conexión entre los tanques de amplio y pequeño
diámetro
• Válvula de seguridad
Alimentación:
			

230 Vac 50 Hz monofásica
(Otra tensión y frecuencia bajo pedido)

INDISPENSABLE (NO INCLUIDO)
• EVLAB DATALOGGER mod. EVS-EXP/EV
provisto de SOFTWARE EVLAB WORKSPACE
mod. SW-F-GP/EV para la completa gestión
de los ejercicios interactivos
• ORDENADOR PERSONAL

INCLUIDO
MANUAL TEORICO - EXPERIMENTAL
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TD

APARATO PARA LA
VERIFICACION DE
LAS LEYES DE LOS GASES
Mod. F-LG-1/EV
DESCRIPCION
Kit de 3 aparatos para la verificación de las leyes de los gases:

FISICA

LEY DE BOYLE MARIOTTE
Un cilindro graduado de material transparente está conectado
en el fondo con un manómetro. Actuando sobre el émbolo
mediante una tornillo provisto de volante es posible reducir el
volumen del aire contenido en el cilindro y al mismo tiempo
leer el valor de su presión en el manómetro.
LEY DE CHARLES
Con este aparato es posible efectuar una verificación de la ley
que regula las variaciones de volumen (a presión constante)
de un gas, al variar su temperatura. Por lo tanto, se puede
efectuar una medición del coeficiente de dilatación (a presión
constante).
LEY DE GAY-LUSSAC
Con este aparato es posible efectuar una verificación de la ley
que regula las variaciones de presión (a volumen constante) de
un gas, al variar su temperatura.

PROGRAMA DE FORMACION
• Verificación de la ley de Boyle Mariotte
• Verificación de la ley de Charles
• Verificación de la ley de Gay - Lussac

45A-S-TD-FLG1-4

DATOS TECNICOS
• Aparato para la ley de Boyle: base 20 x 15 cm, cilindro
graduado de 90 ml con pistón, manómetro -10...30 bar;
termómetro digital
• Aparato para la ley de Charles: estructura en plexiglás 350 x
200 mm con cámara cilíndrica y tubos en plexiglás; válvula y
tanque en plexiglás en la parte superior
• Aparato para la ley de Gay-Lussac: estructura en plexiglás
700 x 200 mm tubos en plexiglás; válvula y tanque en
plexiglás en la parte superior
• Vasos de laboratorio en vidrio de 1000 ml con matraz para gas
• Termómetro -10…+110°C
• Mechero Bunsen autonomo con bombona de gas, trípode,
rejilla esparcellama

INCLUIDO
MANUAL TEORICO - EXPERIMENTAL
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TD

APARATO PARA EL ESTUDIO DE LA
LEY DE BOYLE Y GAY-LUSSAC
Mod. F-LG-2/EV

FISICA

DESCRIPCION
El sistema está constituido por dos cilindros transparentes,
independientes, que contienen aire.
En el cilindro de izquierda, se comprime el aire, de manera
casi isotérmica, utilizando agua empujada por un compresor y
se mide la variación de presión en función del volumen.
En el cilindro de derecha, se calienta el aire, a volumen
constante, utilizando una resistencia eléctrica controlada por
un termostato y se mide la variación de presión en función de
la temperatura.
El cilindro de izquierda está provisto de una termorresistencia,
de un transmisor de presión y de un transmisor de nivel que,
una vez conocida la sección del cilindro, permite calcular el
volumen a disposición del aire. El cilindro de derecha está
provisto de una termorresistencia y de un transmisor de
presión.
Todas las medidas (presiones, temperatura, nivel, etc.) se
pueden detectar por el datalogger mod. EVS-EXP/EV (opcional)
y adquiridas por el Ordenador Personal a través del software
EVLab Workspace SW-F-LG-2/EV.

DATOS TECNICOS:

45A-S-TD-FLG2-5

• Estructura de soporte de acero inoxidable AISI 304
• Cilindro graduado de metacrilato transparente, volumen de
3 litros, provisto de:
- termorresistencia Pt100 de acero inoxidable AISI 316
- transmisor de presión de acero inoxidable, escala de -1÷3 bar
- transmisor de nivel, escala de 0÷300 mm
• Cilindro graduado en metacrilato transparente, volumen de
3 litros, provisto de:
- termorresistencia Pt100 de acero inoxidable AISI 316
- transmisor de presión de acero inoxidable, escala de -1÷1,5 bar
- resistencia eléctrica de 300 W, controlada por termostato
• Compresor
• Tanque para el agua
• Tablero eléctrico de acero al carbono barnizado, con:
- 5 indicadores electrónicos
- interruptor automático/diferencial

TD 18

Alimentación:
		
Dimensiones:
Peso: 		

230 Vac 50 Hz monofásica - 500 VA
(Otra tensión y frecuencia bajo pedido)
880 x 600 x 700 mm
30 kg

INCLUIDO
MANUAL TEORICO - EXPERIMENTAL

OPCIONAL
• EVLAB DATALOGGER mod. EVS-EXP/EV
provisto de SOFTWARE EVLAB WORKSPACE
mod. SW-F-LG-2/EV para la completa gestión
de los ejercicios interactivos
• ORDENADOR PERSONAL
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TD

EXPERIMENTO
DE RÜCHARDT PARA
MEDIR γ = cp / cV
Mod. F-RU/EV
DESCRIPCION
El propósito de esta experiencia es la medición de la relación
γ= cp/cv para el aire, utilizando una versión moderna del método
Rüchardt.

FISICA

Este método utiliza las propiedades de los transformaciones
adiabáticas de un gas ideal que siguen la ecuación PVγ =cost
donde el coeficiente γ es igual a la relación cp/cv entre el calor
específico a presión constante y aquél a volumen constante: la
teoría proporciona un valor de γ=1.4.
En la versión original del experimento se realizaron una serie
de compresiones y expansiones adiabáticas reversibles de
una masa de aire, haciendo oscilar una esfera en un tubo de
vidrio delgado conectado a un matraz, y midiendo solamente la
frecuencia de oscilación de la esfera.
La técnica RTL permite de mejorar el experimento consintiendo
el control de las transformaciones del gas, a través del
monitoreo de las tres variables termodinámicas P (presión), V
(volumen), T (temperatura).
El aparato consiste en un matraz conectado a un pistón
exterior oscilante.
La variación del volumen en el tiempo se mide con un Sonar
posicionado encima del pistón oscilante, mientras que un sensor
de presión controla el volumen de aire en el matraz. El sensor
de temperatura es especial, y consta de un hilo de tungsteno
acoplado a un circuito de acondicionamiento de señal, porque la
velocidad de respuesta de los sensores normales es insuficiente.

PROGRAMA DE FORMACION
• Medición de la relación γ = cp/cv para el aire
• Monitoreo de las tres variables p, V, T en el tiempo
• Determinación del tipo de transformación del gas
(isotérmica o adiabática)
• Estudio de un proceso adiabático

45A-S-TD-FRU-1

DATOS TECNICOS
•
•
•
•
•
•
•

Matraz
Pistón
Sensor de temperatura
Sensor de posición
Sensor de presión
Anillos metálicos
Pelotas de ping-pong

INDISPENSABLE (NO INCLUIDO)
• EVLAB DATALOGGER mod. EVS-EXP/EV
provisto de SOFTWARE EVLAB WORKSPACE
mod. SW-F-RU/EV para la completa gestión
de los ejercicios interactivos
• ORDENADOR PERSONAL

INCLUIDO
MANUAL TEORICO - EXPERIMENTAL
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TD

APARATO PARA EL ESTUDIO DE
LAS LEYES DE LOS GASES EN
CONDICIONES ADIABATICAS
Mod. F-LG-3/EV
DESCRIPCION

FISICA

El aparato para el estudio de las leyes de los gases en
condiciones adiabáticas es el instrumento ideal para enseñar
los procesos termodinámicos. El mismo mide simultáneamente
el volumen, la presión y la temperatura, especificando
completamente el estado del gas. Se puede comprimir o
expandir el gas rápidamente, creando condiciones casi
adiabáticas. Alternativamente, los procesos pueden realizarse
lentamente, creando condiciones isotermas.

PROGRAMA DE FORMACION
• Demostración de las leyes de los gases adiabáticos
• Comparación de trabajos realizados sobre la muestra para
variar la energía interna
• Medición de γ, relación de los calores específicos (Cp/Cv)
• Estudio de los procesos isotermas

45A-S-TD-FLG3-3

Características transductores
• Transductor de volumen: un divisor de tensión lineal está
montado al lado del émbolo. Desde el ordenador se aplica
una fuente de 5 V a través del potenciómetro. La tensión
desde el conmutador en el cilindro se utiliza para indicar la
posición del émbolo y el volumen del gas encerrado.
• Sensor de presión: dispositivo piezorresistivo que forma
parte de un circuito en puente montado en la base del
cilindro.
• Sensor de temperatura: montado en el cilindro sobre la
base. El elemento activo es un hilo de níquel con una alta
relación superficie / masa. La temperatura y la resistencia
del hilo varían rápidamente cuando el gas se comprime o
se expande.
• Los transductores y los captadores están conectados en interfaz
al registrador de datos (Data logger) mod. EVS-EXP/EV.

TD 20

INDISPENSABLE (NO INCLUIDO)
• EVLAB DATALOGGER mod. EVS-EXP/EV
provisto de SOFTWARE EVLAB WORKSPACE
mod. SW-F-LG-3/EV para la completa gestión
de los ejercicios interactivos
• ORDENADOR PERSONAL

INCLUIDO
MANUAL TEORICO - EXPERIMENTAL
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FISICA

TD

CAPACIDAD TERMICA
DE LOS GASES
Mod. F-HCG/EV

DESCRIPCION

DATOS TECNICOS

Con este aparato es posible determinar la capacidad térmica
de gases diferentes con presión y volumen constantes. Un
calentador eléctrico se activa por tiempos breves, calentando
un recipiente de plexiglás que contiene el gas bajo test. El
aumento de temperatura causa un aumento de la presión
medido por un manómetro. Por otro lado, en condiciones
isobaras un aumento de temperatura causa un aumento de
volumen, medido por una siringa.

•
•
•
•
•

PROGRAMA DE FORMACION

45A-S-TD-FHCG-2

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Manómetro de agua escala 0-33 cm. w. c
Manómetro de precisión (0-3hPa)
Recipiente para gas en plexiglás
1 siringa para gas de 100 ml
Timer digital escala 0…9999 s: desde 10 hasta 99.99 s; desde
100 hasta 999.9 s; desde 1000 hasta 9999 s, precisión 0.1%
Selector de 2 posiciones
Unidad de alimentación DC 0-30V, 5A
2 multímetros digitales
Electrodos de níquel
Hilo níquel-cromo

Ecuaciones de estado para gases ideales
Primera ley de la termodinámica
Constante universal de los gases
Grado de libertad
Volúmenes molares
Isobaras, isotermas, isocoras y cambios de estado
adiabáticos

• Determinación de las capacidades térmicas molares del
aire con volumen cV y presión cP constantes

INCLUIDO
MANUAL TEORICO - EXPERIMENTAL
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FISICA

TD

EQUIPO PARA EL ESTUDIO
DE LA TERMODINAMICA
DE LOS GASES
Mod. F-ALG/EV

DESCRIPCION
El equipo es apto para el aprendizaje de la física de base y
para cotejar la teoría con las realizaciones prácticas. Mediante
el sistema de adquisición de datos (datalogger) es posible
mostrar inmediatamente la evolución de las variables medidas
en el tiempo y sus enlaces recíprocos.
El sistema consta de una cámara cilíndrica con pistón para la
compresión y la expansión del gas contenido en el interior.
El pistón se mueve dentro de la cámara mediante aire
comprimido que acciona el pistón. Para controlar la cantidad
de aire y por lo tanto la velocidad de movimiento del pistón,
se utiliza un regulador de presión. Más el pistón se mueve
lentamente, más la compresión y expansión son reversibles;
si el movimiento es rápido, la transformación es irreversible.
La cámara cilíndrica ha un foro para el sensor de presión
absoluta y el sensor de temperatura. El volumen de la cámara
se determina mediante un sensor de distancia infrarrojo que
detecta la posición del pistón. Las curvas de compresión y de
expansión de los gases en las condiciones de reversibilidad e
irreversibilidad se puede determinarse a partir del volumen,
presión y temperatura y se puede obtener por lo tanto el índice
politrópico de los diferentes gases.

45A-S-TD-FALG-0

PROGRAMA DE FORMACION

TD 22

• Medición del calentamiento del gas cuando está
comprimido
• Medición del aumento de la presión en un gas cuando está
comprimido
• Determinación del índice politrópico de la transformación
conseguida
• Visualización experimental del gráfico Presión - Volumen

• Determinación de los trabajos en los procesos
termodinámicos
• Determinación experimental del equivalente térmico del
trabajo

COMPONENTES
• Cámara cilíndrica con pistón neumático (longitud 150 mm,
diámetro 40 mm)
• Regulador de presión con filtro
• Sensor de distancia infrarrojo
• Sensor de presión con pantalla digital 0-10 bar
• Placa de metal para sensor de distancia

INDISPENSABLE (NO INCLUIDO)
• EVLAB DATALOGGER mod. EV2010/EV
provisto de SOFTWARE EVLAB WORKSPACE
mod. SW-F-ALG/EV para la completa gestión
de los ejercicios interactivos
• COMPRESOR SILENCIOSO 9 LITROS
• ORDENADOR PERSONAL

INCLUIDO
MANUAL TEORICO - EXPERIMENTAL
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TD
FISICA

CALORIMETRIA
CAPACIDAD TERMICA DEL AGUA			

mod. F-CA-1/EV

TD 24

ESTUDIO DE LOS PROCESOS PARA LOGRAR EL
EQUILIBRIO TERMICO				mod. F-EQT/EV

TD 25

APARATO PARA EL ESTUDIO DE LA CONDUCTIVIDAD
TERMICA EN LOS SOLIDOS				

mod. F-CONDT/EV

TD 26

EQUIVALENTE MECANICO DEL CALOR			

mod. F-TC-11/EV

TD 27

CAPACIDAD TERMICA DE LOS METALES		

mod. F-CT/EV

TD 28
TD 29

45A-S-TD

CONDUCTIBILIDAD TERMICA Y ELÉCTRICA DE LOS METALES mod. F-CM/EV
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TD

CAPACIDAD TERMICA
DEL AGUA
Mod. F-CA-1/EV

DESCRIPCION

FISICA

Este aparato permite determinar la capacidad térmica del
agua por medio de un calorímetro eléctrico de doble pared
transparente, calentado internamente por una resistencia
eléctrica.
La resistencia se puede cambiar sin remover el agua.

PROGRAMA DE FORMACION
• Determinación del equivalente en agua del calorímetro
• Determinación del equivalente mecánico de la caloría
• Determinación capacidad térmica del agua

DATOS TECNICOS

45A-S-TD-FCA1-1

• Calorímetro eléctrico de doble pared calentado
por una resistencia eléctrica
• Tensión de trabajo: 6V CC
• Resistencias: 5, 10 ohm
• Volumen: 800 ml
• Multímetro digital
• Cronometro da 60 minutos, precisión 1/100 s
• Matraz 1000 ml
• Cables eléctricos

TD 24

INDISPENSABLE (NO INCLUIDO)
• UNIDAD DE ALIMENTACION 0-30 VDC / 0-5 A

INCLUIDO
MANUAL TEORICO - EXPERIMENTAL
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TD

ESTUDIO DE LOS PROCESOS
PARA LOGRAR
EL EQUILIBRIO TERMICO
Mod. F-EQT/EV

FISICA

DESCRIPCION
Usando dos termómetros, este aparato permite estudiar cómo
se desarrolla en el tiempo la transferencia de calor entre dos
cuerpos, sólidos o líquidos, de diferente temperatura inicial.
Como en todos los fenómenos de equilibrio, el cuerpo más
caliente cede calor al cuerpo más frío hasta anular la diferencia
térmica.
La ley con la que la temperatura del cuerpo más caliente
varía en el tiempo es exponencial decreciente, mientras que
aquella con la que la temperatura del cuerpo más frío sube es
exponencial creciente. Así es posible establecer una analogía
con el fenómeno del equilibrio hídrico y con el del equilibrio
eléctrico.

PROGRAMA DE FORMACION
• Equilibrio térmico entre dos cuerpos de igual capacidad
térmica
• Equilibrio térmico entre dos cuerpos de diferente capacidad
térmica
• Equilibrio térmico entre sólidos y líquidos
• Equilibrio térmico líquidos - sólidos - líquidos

DATOS TECNICOS
• 1 recipiente termostático Ø 130 mm, altura 110 mm en teflón
con tapón
• 2 termómetros digitales
• 1 cilindro de aluminio hueco Ø 80 mm, altura 45 mm
• 1 cilindro de aluminio por introducir en el cilindro anterior de
masa igual Ø 60 mm, altura 40 mm
• 1 cilindro de latón, por introducir en el cilindro hueco cavo
Ø 60 mm, altura 40 mm
• 2 envases de aluminio y latón Ø 50 mm, altura 70 mm

INDISPENSABLE (NO INCLUIDO)
• PLACA CALENTADORA Mod. CIR 120

INCLUIDO

45A-S-TD-FEQT-6

MANUAL TEORICO - EXPERIMENTAL

OPCIONAL
• EVLAB DATALOGGER mod. EVS-EXP/EV
provisto de SOFTWARE EVLAB WORKSPACE
mod. SW-F-EQT/EV
• 2 sensores de temperatura mod. EVS-15/EV
• ORDENADOR PERSONAL
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TD

APARATO PARA EL ESTUDIO
DE LA CONDUCTIVIDAD
TERMICA EN LOS SOLIDOS
Mod. F-CONDT/EV

FISICA

DESCRIPCION
La propagación del calor en el interior de los cuerpos sólidos
se efectúa por conducción. La velocidad a la que el calor
se propaga varía de una sustancia a otra. En los metales es
elevada, mientras que en otras sustancias, como por ejemplo,
el vidrio o la materia plástica, es muy baja. Por este motivo, se
definen los primeros buenos conductores de calor.
Con este kit se puede estudiar la conductividad térmica con
el auxilio de tres termómetros. Se hunden simultáneamente
en un vaso de agua caliente una varilla de aluminio, una de
latón y una de teflón a las cuales están conectados sendos
termómetros.
Así es posible ver en tiempo real cuál es la diferencia de
velocidad a la cual se propaga el calor en cada uno de estas
varillas.

PROGRAMA DE FORMACION
• Comparación entre las conductividades térmicas de tres
materiales diferentes, ya sea en el calentamiento como en
el enfriamiento
• Comparación entre las sensaciones térmicas y las medidas
efectivas de la temperatura

DATOS TECNICOS
• 1 calorímetro en teflon con recipiente Ø 120 mm, altura 130 mm
• 1 tapón en teflon con 3 orificios
• 1 barra de aluminio altura 120 mm, Ø 10 mm con orificio para
captador Ø 4 mm
• 1 barra de latón altura 120 mm, Ø 10 mm con orificio para
captador Ø 4 mm
• 1 barra de teflon altura 120 mm, Ø 10 mm con orificio para
sonda Ø 4 mm
• 3 termómetros digitales

INDISPENSABLE (NO INCLUIDO)
• PLACA CALENTADORA Mod. CIR 120

INCLUIDO

45A-S-TD-FCONDT-6

MANUAL TEORICO - EXPERIMENTAL

TD 26

OPCIONAL
• EVLAB DATALOGGER mod. EVS-EXP/EV
provisto de SOFTWARE EVLAB WORKSPACE
mod. SW-F-CONDT/EV
• 3 sensores de temperatura mod. EVS-15/EV
• ORDENADOR PERSONAL
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TD

EQUIVALENTE
MECANICO DEL CALOR

FISICA

Mod. F-TC-11/EV

DESCRIPCION

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

El aparato consta de un calorímetro rotativo impulsado por
un motor de velocidad variable. El calorímetro consiste en un
cilindro metálico lleno de agua, alrededor del cual se enrolla una
cuerda de nylon; los cabos de la cuerda se fijan respectivamente
a un dinamómetro de resorte y un peso. Poniendo en rotación
el calorímetro, las fuerzas de fricción entre la cuerda y la pared
exterior del calorímetro causan un aumento en la temperatura
del agua detectable por un termómetro digital. El número de
revoluciones completadas por el calorímetro se detecta con un
cuentavueltas mecánico.

• Estructura de soporte del sistema calorimétrico en acero
inox
• Calorímetro de agua, diametro = 50 mm, cuerda de nylon y
peso de 5 kg
• Termómetro digital
• Motor C.C. de velocidad variable
• Dinamómetro, 0 - 2500 g, división 20 g
• Cuentavueltas mecánico
• Consola de mando con interruptor automático/ diferencial,
control de motor y sistema de regulación de velocidad

PROGRAMA DE FORMACION
La unidad permite profundizar los
siguientes temas:

45A-S-TD-FTC11-3

• Primer principio de termodinámica
• Equivalente mecánico del calor
• Principio de conservación de la energía

Alimentación:
			
Dimensiones tot:
Peso tot:

230 Vca 50 Hz monofásica - 350 VA
(Otra tensión y frecuencia bajo pedido)
1100 x 520 x 790 mm
34 kg

INCLUIDO
MANUAL TEORICO - EXPERIMENTAL

OPCIONAL
• EVLAB DATALOGGER mod. EV2010/EV
provisto de SOFTWARE EVLAB WORKSPACE
mod. SW-F-TC-11/EV para la completa gestión
de los ejercicios interactivos
• 1 sensor de fuerza mod. EVS-03/EV
• ORDENADOR PERSONAL
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TD

CAPACIDAD TERMICA
DE LOS METALES
Mod. F-CT/EV

DESCRIPCION
Dentro de un calorímetro llenado de agua a baja temperatura
se introducen unas muestras calentadas. Se determina así la
capacidad térmica de la muestra a partir de la elevación de la
temperatura del agua.

FISICA

PROGRAMA DE FORMACION
• Determinación de la capacidad térmica del calorímetro
llenado de agua caliente y determinación de la elevación de
la temperatura
• Determinación de la capacidad térmica específica de
aluminio, hierro, latón y PVC

DATOS TECNICOS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Calorímetro de 1000 ml, con tapa y agitador
4 muestras de hierro, con gancho
4 muestras de aluminio, con gancho
4 muestras de latón, con gancho
4 muestras de PVC, con gancho
Quemador de butano con cartucho
Termómetro de precisión -10….+110 °C
Cronómetro digital 60 minutos, 1/100 s
Balanza de precisión 2100 gr / 0.1 gr
Trípode Ø 140 mm, altura h = 240 mm
1 Matraz de 250 ml
1 Matraz de 600 ml
Perlas de vidrio para ebullición
Rejilla de metal

INCLUIDO
MANUAL TEORICO - EXPERIMENTAL

45A-S-TD-FCT-2

OPCIONAL

TD 28

• EVLAB DATALOGGER MOD. EVS-EXP/EV
provisto de SOFTWARE EVLAB WORKSPACE
mod. SW-F-CT/EV para la completa gestión
de los ejercicios interactivos
• 1 sensor de temperatura mod. EVS-15/EV
• ORDENADOR PERSONAL
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CONDUCTIBILIDAD TERMICA Y
ELECTRICA DE LOS METALES
Mod. F-CM/EV

FISICA

DESCRIPCION
La conductibilidad térmica del cobre y del aluminio se la
determina bajo un gradiente constante de temperatura por la
medición calorimétrica del flujo térmico. Además se determina
la conductividad eléctrica del cobre y del aluminio y se verifica
la ley de Wiedmann-Franz.
En particular, se determina la capacidad térmica del calorímetro
en un experimento de mezcla como test preliminar; luego,
en un calorímetro, se mide el calentamiento del agua a una
temperatura de 0 °C debido a la acción de la temperatura
ambiente en función del tiempo.
Por medio de otro experimento se establece un gradiente
constante de temperatura a lo largo de una varilla metálica
utilizando dos reservas de calor (agua hirviente e hielo). Luego
se mide el calentamiento del agua fría en función del tiempo y
se determina la conductibilidad térmica de la varilla metálica.
Otra experiencia permite determinar la conductividad eléctrica
del cobre y del aluminio trazando la línea característica
corriente-tensión.

PROGRAMA DE FORMACION
•
•
•
•
•
•
•

Conductividad eléctrica
Ley de Wiedmann-Franz
Número de Lorentz
Difusión
Gradiente térmico
Transferencia de calor
Calor específico

45A-S-TD-FCM-4

DATOS TECNICOS
• Calorímetro inferior Ø 110 mm, altura 150 mm con orificio
central
• Calorímetro superior Ø 150 mm, altura 200 mm con orificios
para resistencia eléctrica, sensor controlador de nivel, sonda
de temperatura, venteo
• Varilla de cobre para la conductibilidad térmica Ø 25 mm,
longitud 420 mm
• Varilla de aluminio para la conductibilidad térmica Ø 25 mm,
longitud 420 mm
• Agitador magnético de 1 l, velocidad 100 - 1000 RPM/min
• Reóstato por inmersión 220 V, 300 W
• Cronómetro digital 60 minutos, 1/100 s

•
•
•
•

Base de soporte 350 x 250 mm
Matraz de 600 ml
2 multímetros digital
Cables negros y rojos

INDISPENSABLE (NO INCLUIDO)
• UNIDAD DE ALIMENTACION 0-30 VDC / 0-5 A
• 4 sensores digitales de temperatura mod. EVS-15/EV
o
• EVLAB DATALOGGER mod. EVS-EXP/EV
provisto de SOFTWARE EVLAB WORKSPACE
mod. SW-F-CM/EV para la completa gestión
de los ejercicios interactivos
• 4 sensores de temperatura mod. EVS-15/EV
• ORDENADOR PERSONAL

INCLUIDO
MANUAL TEORICO - EXPERIMENTAL
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FISICA

TD

TRANSICION DE FASE
mod. F-MML/EV

TD 31

TENSION DE VAPOR DEL AGUA A ALTA TEMPERATURA

mod. F-TV-1/EV

TD 32

TENSION DE VAPOR DEL AGUA BAJO 100°C CALOR MOLAR DE VAPORIZACION			

mod. F-TV-2/EV

TD 33

ELEVACION DEL PUNTO DE EBULLICION
DE UNA SOLUCION				

mod. F-BP/EV

TD 34

DESCENSO DEL PUNTO DE CONGELACION
DE UNA SOLUCION				

mod. F-CONG/EV

TD 35

APARATO PARA LA DETERMINACION
DEL PUNTO CRITICO				

mod. F-CP/EV

TD 36

45A-S-TD

DETERMINACION DE LA MASA MOLAR DE UN LIQUIDO

TD 30
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TD

DETERMINACION
DE LA MASA MOLAR
DE UN LIQUIDO
Mod. F-MML/EV
DESCRIPCION
Este aparato permite determinar la masa molar de un líquido
puro. El proceso se efectúa mediante evaporación del líquido
a temperatura y presión constantes y midiendo el volumen de
vapor formado a través de una jeringa de gas calibrada.

FISICA

En particular, los líquidos considerados son éter etílico y
metanol, pero el mismo estudio puede extenderse a otros
líquidos puros con un punto de ebullición inferior al agua a
presión atmosférica.
Se discute también el comportamiento del vapor ideal y vapor
real.

PROGRAMA DE FORMACION
• Gas ideal y real
• Ecuación de estado de los gases perfectos/ideales
• Determinación de la masa molar según el método de presión
de vapor
• Determinación de la masa molar de éter etílico y metanol

DATOS TECNICOS
•
•
•
•
•
•
•
•
•

45A-S-TD-FMML-0

•
•
•
•
•

1 calentador completo con regulador de potencia
1 reactor de vidrio con tapones
2 pinzas universales
1 jeringa para gas de 100 ml
2 termómetros
1 barómetro digital
1 jeringa de 1 ml con aguja
1 balanza electrónica
Manguera de goma
1 embudo
1 vaso de precipitados (Becker) de 250 ml
Perlas de ebullicion
Eter etílico
Metanol

INCLUIDO
MANUAL TEORICO - EXPERIMENTAL
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TD

TENSIONE DE VAPOR DEL
AGUA A ALTA TEMPERATURA
Mod. F-TV-1/EV

DESCRIPCION

FISICA

Se calienta el agua en el interior de una cámara cerrada bajo
presión; el agua se vaporiza cuando la presión en el interior de
la cámara corresponde a la tensión de vapor del agua a cierta
temperatura.
Se determina el calor de vaporización a varias temperaturas
midiendo la tensión de vapor en función de la temperatura.

PROGRAMA DE FORMACION
• Estudio de conceptos relativos a:
- Punto de ebullición
- Calor de vaporización
- Ecuación de Clausius - Clapeyron
- Ley de Van’t Hoff
- Ciclo de Carnot
• Medición de la tensión de vapor del agua en función de la
temperatura
• Cálculo del calor de vaporización a varias temperaturas a
partir de los valores medidos
• Determinación del punto de ebullición a la presión normal
por extrapolación

DATOS TECNICOS
• Estructura metálica que incluye un cilindro provisto de
manómetro y orificio para termómetro
• Aparato de calentamiento de 500 W
temperatura máxima 500°C, 230 V
• Pipeta con bulbo de goma
• Termómetro de laboratorio -10°C - +250°C
• Manómetro 0 - 160 bar
• Transductor de presión para la conexiòn con sistema de
adquisiciòn de datos

INCLUIDO
MANUAL TEORICO - EXPERIMENTAL

45A-S-TD-FTV1-5

OPCIONAL
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• EVLAB DATALOGGER mod. EVS-EXP/EV
provisto de SOFTWARE EVLAB WORKSPACE
mod. SW-F-TV-1/EV para la completa gestión
de los ejercicios interactivos
• 1 termopar mod. EVS-06/EV
• ORDENADOR PERSONAL
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TD

TENSION DE VAPOR DEL
AGUA BAJO 100°C CALOR MOLAR DE VAPORIZACION
Mod. F-TV-2/EV

FISICA

DESCRIPCION
Con este aparato es posible estudiar la tensión de vapor del
agua en el rango de temperatura de 40 - 85°C. La ecuación de
Clausius - Clapeyron describe adecuadamente la relación entre
la temperatura y la presión.
Con la experimentación es posible determinar un valor medio
del calor de vaporización del agua.
Se hace hervir 250 ml de agua desmineralizada durante aprox.
10 minutos para eliminar todas las trazas de gas disuelto.
Luego, se enfría el agua hasta la temperatura ambiente.
Se llena el matraz de tres cuellos hasta los ¾ con agua libre de
gas y se lo calienta. A 35°C en el matraz se hace el vacío en el
espacio sobre el agua por medio de una bomba de vacío. Un
ulterior calentamiento causa un aumento de la presión “p” y
de la temperatura “T” del agua en el matraz. P y T se leen por
escalones de 5°C hasta una temperatura máxima T = 85°C a
través de un manómetro y de un termómetro. El registrador
de datos “data logger” (en opción) permite medir los datos de
presión y temperatura.

PROGRAMA DE FORMACION
•
•
•
•
•
•

Presión
Temperatura
Volumen
Vaporización
Tensión de vapor
Ecuación de Clausius-Clapeyron

DATOS TECNICOS

45A-S-TD-FTV2-6

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Manómetro -1.0….0.6 bar
Termómetro -10°C….+110°C, longitud 180 mm
Matraz de 3 cuellos de 100 ml
Bomba de vacío monoestadio 77/92 l/min;
presión 9 x 10-2 bar
Tubos de vidrio
Tubo de goma para el vacío
Soportes
1 matraz de 600 ml
1 matraz de 400 ml

INDISPENSABLE (NO INCLUIDO)
Agitador magnetico con calentamiento mod. F60

INCLUIDO
MANUAL TEORICO - EXPERIMENTAL

OPCIONAL
• EVLAB DATALOGGER mod. EVS-EXP/EV
provisto de SOFTWARE EVLAB WORKSPACE
mod. SW-F-TV-2/EV para la completa gestión
de los ejercicios interactivos
• 1 sensor de temperatura mod. EVS-15/EV
• 1 sensor de presión mod. EVS-16/EV
• ORDENADOR PERSONAL
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TD

ELEVACION DEL PUNTO DE
EBULLICION DE UNA SOLUCION
Mod. F-BP/EV

DESCRIPCION
El punto de ebullición de una solución es siempre más alto
que el del disolvente puro. Con un aparato especial es posible
determinar la dependencia de la diferencia de temperatura
(elevación del punto de ebullición) de la concentración del
soluto.

FISICA

PROGRAMA DE FORMACION
• Estudio de conceptos relativos a:
- ley de Raoult
- ley de Henry
- constante ebulloscópica
- potencial químico
- ecuación de Gibbs-Helmholtz
- relación de concentración
- grado de disociación
• Medición de la elevación del punto de ebullición del agua en
función de la concentración de sal, de urea y de hidroquinona
• Determinación de la relación entre la elevación del punto de
ebullición y el número de partículas
• Determinación de la masa molar del soluto a partir de
la relación entre la elevación del punto de ebullición y la
concentración

45A-S-TD-FBP-6

DATOS TECNICOS

TD 34

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Un calentador para balones de 250 ml
Un balón con cuello roscado de 250 ml
Aparato para el estudio de la elevación del punto de ebullición
3 tapones Schott con junta
Dos tuberías de silicona Ø int 8 mm, Ø ext 12 mm
1 pinza de Mohr
1 vaso de 250 ml
1 base con soporte
3 bornes
3 pinzas universales
1 mortero con pisón de 60 ml
1 prensa para pastillas
1 balanza portátil 100 gr, sensibilidad 0.01 gr
5 potes de plastico
Termómetro 0 ÷ 150°C
Perlas de vidrio para la ebullición
Embudo de vidrio de Ø 25 mm

•
•
•
•

Espátulas
Cronómetro digital 60 minutos, 1/100 s
Urea 500 gr

Cloruro di sodio 1000 gr
• Hidroquinona 250 gr
• Glicerina 500 ml

INCLUIDO
MANUAL TEORICO - EXPERIMENTAL

OPCIONAL
• EVLAB DATALOGGER mod. EVS-EXP/EV
provisto de SOFTWARE EVLAB WORKSPACE
mod. SW-F-BP/EV
• 1 sensor de temperatura mod. EVS-BP/EV
• ORDENADOR PERSONAL
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TD

DESCENSO DEL PUNTO DE
CONGELACION DE UNA SOLUCION
Mod. F-CONG/EV

DESCRIPCION

FISICA

El punto de congelación de una solución es más bajo que el del
disolvente puro. El descenso del punto de congelación puede
determinarse de modo experimental utilizando un aparato
previsto para ello (crioscopio).
Si se conocen las constantes crioscópicas del disolvente, es
posible determinar la masa molecular de las sustancias disueltas.

PROGRAMA DE FORMACION
• Estudio de conceptos relativos a:
- ley de Raoult
- constantes crioscópicas
- potencial químico
- ecuación de Gibbs-Helmholtz
- relación de concentración
- grado de disociación
- factor de Van’t Hoff
- crioscopía
• Determinación del valor del descenso del punto de
congelación de una solución tras disolución de un electrolito
fuerte (NaCl) en el agua. Comparando el valor experimental
con el teórico para esta concentración, se determina el
número de iones en que el electrolito se disocia
• Determinación de la masa molar aparente de un no electrolito
a partir del valor del descenso del punto de congelación

45A-S-TD-FCONG-6

DATOS TECNICOS
• Aparato para bajar el punto de congelación con recipiente
interno y externo
• Cronómetro digital 60 minutos, 1/100 s
• 2 termómetros en vidrio
• 1 prensa para pastillas
• Reagentes: cloruro di sodio (1000 gr), hidroquinona (250 gr)
y alcool etilico
• 1 balanza portátil de 100 gr; resolución 0,01 gr
• Mortero y pisón 60 ml
• Aspirador de 3 válvulas para pipetas
• 1 base con soporte
• 1 matraz de 100 ml
• 1 matraz de 1000 ml
• Pipetas graduadas 50 ml
• Embudo en vidrio Ø 70 mm
• Agitador de vidrio
• Espátula con cuchara

INDISPENSABLE (NO INCLUIDO)
AGITADOR ELECTROMAGNETICO
SIN CALENTAMIENTO mod. F 30

INCLUIDO
MANUAL TEORICO - EXPERIMENTAL

OPCIONAL
• EVLAB DATALOGGER mod. EVS-EXP/EV
provisto de SOFTWARE EVLAB WORKSPACE
mod. SW-F-CONG/EV
• 1 sensor de temperatura mod. EVS-15/EV
• 1 sensor de temperatura mod. EVS-BP/EV
• ORDENADOR PERSONAL
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FISICA

TD

APARATO PARA LA
DETERMINACION DEL PUNTO CRITICO
Mod. F-CP/EV

45A-S-TD-FCP-5

DESCRIPCION

TD 36

Aparato muy preciso para el estudio de la compresión y
licuación de un gas, para la determinación del punto crítico
y el registro de las isotermas en el diagrama p-V (diagrama
de Clapeyron). El gas que hay que probar es el hexafluoruro
de azufre (SF6) que tiene una temperatura crítica de 318,6 K
(45,5°C) y una presión crítica de 3,76 MPa (37,6 bares), lo cual
permite llevar a cabo un experimento simple.
El aparato comprende una célula de medición transparente,
particularmente hermética y resistente a la presión. Se varía
el volumen interno de la célula por medio de una rueda de
regulación fina; la variación es indicada por una combinación
de dos escalas, una fija y otra giratoria, con una precisión que
alcanza 1/1000 del volumen máximo. La presión es generada
por un sistema hidráulico que contiene aceite de ricino de
buena calidad para aplicaciones de medicina. La célula de
medición y el sistema hidráulico están separados por una junta
que se enrolla al aumentar el volumen. Esto supone que el
gradiente de presión entre la célula de medición y la cámara
del aceite es despreciable. Un manómetro mide la presión
del gas sin necesitar ningún volumen muerto en la célula de
medición. Durante la transición de la fase gaseosa a la fase
líquida, y viceversa, será posible observar la formación de
las primeras gotas de líquido y la desaparición de las últimas
burbujas de gas.

La célula de medición está alojada en una cámara de agua
transparente. Un termostato de circulación permite mantener
la temperatura en un valor constante que se puede controlar y
leer en un termómetro.
Unas indicaciones prácticas de volumen, de presión y de
temperatura permiten determinar fácilmente los diagramas P-V
ó P-V-T, obteniéndose resultados cualitativamente correctos.
La presión y las correcciones volumétricas dependientes de
la temperatura permiten obtener resultados precisos desde el
punto de vista cualitativo, si se los comparan con los valores de
referencia estándares.

PROGRAMA DE FORMACION
Estados líquido y gaseoso
• Estado dinámico durante la compresión y la descompresión
• Opalescencia crítica
• Formación del punto de transición a temperaturas diferentes
Mediciones cuantitativas
• Explicación del punto crítico y de la temperatura crítica
• Registro de las isotermas en el diagrama p-V (diagrama de
Clapeyron)
• Registro de las isotermas en el diagrama p-V (diagrama de
Amegat)
• Curvas de presión del vapor saturado
• Desviaciones de los gases reales del comportamiento del
gas ideal
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DATOS TECNICOS

•
•
•
•

Temperatura crítica: 318,6 K (45,5°C)
Presión crítica: 3,76 MPa (37,6 bares)
Volumen crítico: 197,4 cm3/mol
Densidad crítica: 0,74 g/mol
Rango de temperatura: 10 - 60°C
Presión máxima: 6,0 MPa (60 bares)
Volumen máximo: 15,7 cm3
Diámetro del manómetro: 160 mm
Agujero para el captador de temperatura: 6 mm de diámetro
Conexiones para el control de temperatura: 7 mm de
diámetro
Conexión de la válvula de reducción: 1/8’’ de diámetro
Conexión estándar de gas: 3,5 mm de diámetro
Dimensiones: 380 x 200 x 400 mm
Peso: 7 kg aprox.

TD

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

COMPOSICION

FISICA

El sistema incluye:
• 1 Aparato para la determinación del punto crítico, llenado de
aceite hidráulico (aceite de ricino), pero sin gas de ensayo
(SF6), con unión del gas montada para bombonas de gas
MINICAN® y protección para el tubo de conexión del gas
• 1 Llave hexagonal de codo de 1,3 mm (para el tornillo de
bloqueo en la escala giratoria)
• 1 Tubo flexible de plástico, diámetro interior de 3 mm
• 1 Unión roscada para tubos de 1/8” (abertura con llave 11)
• 1 Engrasador
• 1 Tubo de silicona de 6 mm
• 1 Lata de gas MINICAN® de hexafluoruro de azufre (SF6)
• 1 Regulador de presión
• 1 Termostato de inmersión con termómetro y cubeta (baño
termostático)
• 1 Manómetro
• 1 Termómetro digital

INCLUIDO
MANUAL TEORICO - EXPERIMENTAL

45A-S-TD-FCP-5

OPCIONAL
• EVLAB DATALOGGER mod. EVS-EXP/EV
provisto de SOFTWARE EVLAB WORKSPACE
mod. SW-F-CP/EV
• 1 sensor de temperatura mod. EVS-15/EV
• 1 transductor de presión 0 - 60 bar
• ORDENADOR PERSONAL
• BOMBA ROTATIVA ELÉCTRICA DE SOLA ETAPA mod. 1415
• Aceite de ricino, 1 l
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FISICA

TD

CICLOS
TERMODINAMICOS
MOTOR STIRLING					mod. F-STIR/EV

TD 39

BOMBA DE CALOR					mod. F-PC/EV

TD 40

mod. F-PE/EV

TD 41

45A-S-TD

FUNCIONAMIENTO DE UNA CELULA PELTIER		

TD 38
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TD

MOTOR STIRLING
Mod. F-STIR/EV

FISICA

DESCRIPCION
Motor Stirling, transparente, utilizado para el análisis cualitativa
del ciclo Stirling; se puede arrancar como motor térmico, como
bomba de calor y como máquina refrigerante. El cilindro y el
émbolo están realizados en vidrio resistente al calor; el cilindro
de potencia, el volante y la caja de transmisión están realizados
en vidrio acrílico. Esto permite una buena observación de las
secuencias de movimiento en cada momento. Los árboles de
manivela tienen cojinetes de bolas y están realizados en acero
duro. Las bielas de deslizamiento son de plástico resistente al
desgaste. Incluye un quemador de alcohol con mecha regulable
para la alimentación del calor.
La unidad motor-generador incorporada, provista de polea para
correa de dos etapas, permite convertir la energía mecánica
producida en energía eléctrica. Está suministrada con un
conmutador para activar una lámpara incorporada o cargas
externas, o proporcionar energía eléctrica para el funcionamiento
como bomba de calor o como máquina refrigerante,
conformemente a la dirección de rotación del motor Stirling.

PROGRAMA DE FORMACION
• Funcionamiento motor Stirling como motor térmico
• Funcionamiento motor Stirling como bomba de calor
• Funcionamiento motor Stirling como máquina refrigerante

DATOS TECNICOS

45A-S-TD-FSTIR-6

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Potencia del motor Stirling: 1,5 W
Velocidad mínima: 1000 r.p.m.
Volante: 140 mm Ø
Cilindro de potencia: 25 mm Ø
Carrera del cilindro de potencia: 24 mm
Volumen del gas: 32 cm³ - 44 cm³
Unidad motor-generador: máx. 12 Vcc
Polea: para correa de dos etapas (30 mm Ø, 19 mm Ø)
Dimensiones: 300 × 220 × 160 mm³
Peso: 1,6 kg
Quemador de alcohol, en metal, con tornillo de cabeza
moleteada para el deslizamiento de la mecha y capuchón
apagallamas:
- Contenido: 60 ml
- Dimensiones: 55 mm x 65 mm Ø
- Peso: 50 g aprox.

INDISPENSABLE (NO INCLUIDO)
FUENTE DE ALIMENTACION 0/30VDC - 0/5A mod. AL-05L

INCLUIDO
MANUAL TEORICO - EXPERIMENTAL

OPCIONAL
• EVLAB DATALOGGER mod. EV2010/EV
provisto de SOFTWARE EVLAB
WORKSPACE mod. SW-F-STIR/EV
• 1 sensor de presion de los gases
mod. EVS-16/EV
• 1 sensor de carrera mod. EVS-33/EV
• 2 termopares mod. EVS-06/EV
• 1 soporte para motor Stirling mod. F-STIR-B/EV
• PERSONAL COMPUTER
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TD

BOMBA DE CALOR
Mod. F-PC/EV

FISICA

DESCRIPCION
Este equipo de demostración representa el funcionamiento de
un refrigerador o de una bomba de calor por compresión de
vapor.
Está constituido por un compresor, un evaporador, un dispositivo
de expansión y por un condensador. Puede funcionar también
como bomba de calor agua-agua e incluye un multímetro para
la medición de los parámetros eléctricos, y dos termómetros
para la medición de las temperaturas en los dos tanques.
Los componentes, conectados entre sí por medio de tubos de
cobre, se montan en un circuito cerrado.
El evaporador y el condensador consisten en tubos de cobre
espiralados e inmergidos en dos recipientes transparentes
llenos de líquidos (el primero de agua y glicol, y el segundo de
agua).
Dos manómetros indican los niveles de presión alcanzados en
los dos cambiadores de calor.
Un interruptor de protección contra las sobrepresiones corta
la alimentación eléctrica del motor del compresor cuando la
presión alcanza 15 bar.
Preparado para adquisición de datos vía PC (ver kit opcional
necesario).

PROGRAMA DE FORMACION
• Estudio del funcionamiento de una instalación de bomba de
calor.
• Trazado del ciclo de refrigeración en el gráfico P-h y
determinación de su rendimiento.

DATOS TECNICOS

45A-S-TD-FPC-3

•
•
•
•

TD 40

•
•
•
•
•
•
•

Estructura de acero barnizada
Compresor hermético
Evaporador y condensador de serpentín
Tanques de material transparente para evaporador
y condensador
Tubo capilar para la laminación del líquido
Filtros y mirillas
2 manómetros (de alta y baja presión)
2 termómetros
Multímetro digital
Presóstato
Interruptor magnetotérmico

Alimentación:
			
Dimensiones:
Peso: 		

230 Vca 50 Hz monofásica - 150 VA
(Otra tensión y frecuencia bajo pedido)
50 x 35 x 52 cm
30 kg

INCLUIDO
MANUAL TEORICO - EXPERIMENTAL

OPCIONAL
Kit para adquisición de datos vía PC, que incluye:
• EVLAB DATALOGGER mod. EVS-EXP/EV
provisto de SOFTWARE EVLAB WORKSPACE
mod. SW-F-PC/EV
• KIT DE MONITOREO PRESIÓN / POTENCIA
mod. EVS-PCK/EV
que incluye:
- transductor de alta presión 0-30 bar
- transductor de baja presión 0-10 bar
- transductor de potencia eléctrica 0-10 kW
• 2 sensores de temperatura mod. EVS-15/EV
• ORDENADOR PERSONAL

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

TD

FUNCIONAMIENTO
DE UNA CELULA PELTIER
Mod. F-PE/EV
DESCRIPCION
La célula de Peltier es un elemento, también dijo Frigistor, que
consta de una serie de juntas entre diferentes metales, que
pueden funcionar como termopares y también como bomba
de calor.

FISICA

Esto aparato didactico, diseñado para el estudio del
comportamiento de una célula Peltier, se puede utilizar también
para estudiar diversos procesos termodinámicos de interés:
transición de fase líquido-sólido, sobreenfriamiento, reducción
del punto de congelación, medidas d calor latente de fusión ...
El aparato consiste de dos células Peltier acoplados,
alimentados en serie con la cara “caliente” enfriado por un
ventilador y la cara “fría” acoplada a un recipiente de aluminio.
Tanto la cara caliente que fría están equipados para alojar
el sensor de temperatura y un tercer termómetro mide la
temperatura del líquido en el recipiente.
El sistema está montado sobre una base con una serie de
bornes para lograr diferentes configuraciones de medida,
incluidos los estudios de eficiencia de las células como
bomba de calor o como generador eléctrico accionado por un
gradiente térmico entre dos tanques, que acciona un ventilador
mediante un motor cc.
La repetición de medidas de enfriamiento de un líquido con y
sin cubierta adiabática (hojas múltiplos de mylar aluminizado)
se puede evidenciar la importancia del efecto de evaporación.
Medidas similares sin líquido revelan la importancia de la
radiación.

PROGRAMA DE FORMACION
•
•
•
•
•

Transición líquido-sólido, líquido-vapor
Sobreenfriamiento
Descenso crioscópica
Ascenso ebulloscópica
Rendimiento del generador eléctrico en la celda Peltier

45A-S-TD-FPE-0

DATOS TECNICOS
•
•
•
•
•
•

Célula Peltier Doble
3 termómetros
Recipiente para líquido
Disipador de calor enfriado por ventilador
Fuente de alimentación c.c. 15V
Fuente de alimentación c.c. 12V, 0.2A

INDISPENSABLE (NO INCLUIDO)
• EVLAB DATALOGGER mod. EVS-EXP/EV
provisto de SOFTWARE EVLAB WORKSPACE
mod. SW-F-PE/EV para la completa gestión
de los ejercicios interactivos
• ORDENADOR PERSONAL

INCLUIDO
MANUAL TEORICO - EXPERIMENTAL
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45A-S-TD

FISICA

TD
TD 42
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FISICA

EM

ELECTRICIDAD Y
MAGNETISMO

45A-S-EM

EM

EM 2

Objetivos:
Estudio de la electrostática: electrización, inducción
•
electrostática, electroscopio, la carga eléctrica
Determinación de la capacidad de un condensador y constante
•
dieléctrica
•
Estudio y experimentación de los principios de electricidad: el
circuito eléctrico, la resistencia eléctrica, electroquímica, la carga
eléctrica, el campo eléctrico
Estudio y experimentación de los principios de magnetismo
•
y de electromagnetismo: los imanes, el campo magnético,
electromagnetismo, electrodinámica, inducción electromagnética
Concepto de energía, trabajo y potencia eléctrica
•
Estudio del funcionamiento del amperímetro o del voltímetro
•
•
Determinación del campo magnético en el centro de espiras
circulares, ley de Biot Savart
Histéresis magnética: cálculo de la coercitividad, retentividad,
•
saturación magnética
Magnetización y desmagnetización
•
•
Propiedad de los materiales ferromagnéticos
•
Principio de funcionamiento de un transformador
Electromagnetismo: teoría de Ampere, ley de Neumann, ley de
•
Lenz
Estudio de los principios de electrónica de base: diodos,
•
transistores, condensador, rectificador, multivibrador, circuitos
oscilantes, circuitos lógicos
Equipos:
Máquinas para el estudio de la electrostática: generador de Van
•
De Graff
•
Kits didácticos para el estudio de la electrostática,
electromagnetismo, electricidad 1 y 2
Experimentos para el estudio del campo magnético y de la
•
histéresis magnética
Aparatos experimentales para la aplicación del concepto de
•
electricidad y magnetismo: el transformador, el timbre eléctrico
Aparatos y kits para el estudio de la electrónica y materiales
•
semiconductores
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FISICA

EM

ELECTROSTATICA
LEY DE COULOMB - MEDICION
CON LA BALANZA DE TORSION			

mod. F-LC/EV

EM 5

POTENCIAL DE COULOMB Y CAMPO ELECTRICO
DE ESFERAS METALICAS				

mod. F-PCS/EV

EM 6

CUBETA ELECTROLÍTICA				mod. F-CE/EV

EM 7

mod. F-VAN/EV

EM 8

KIT PARA ELECTROSTATICA 			

mod. KEM-1/EV

EM 9

CONSTANTE DIELECTRICA DE UN CONDENSADOR

mod. F-DIEL/EV

EM 10

CARGA Y DESCARGA DE UN CONDENSADOR		

mod. F-CSC/EV

EM 11

CARGA Y DESCARGA DE UNA BOBINA		

mod. F-CSB/EV

EM 12

CAPACIDAD DE ESFERAS METALICAS
Y DE UN CONDENSADOR ESFERICO			

mod. F-CSS/EV

EM 13

45A-S-EM

GENERADOR DE VAN DE GRAAFF 			

EM 4
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FISICA

EM

LEY DE COULOMB MEDICION CON LA
BALANZA DE TORSION
Mod. F-LC/EV

DESCRIPCION

DATOS TECNICOS

Esta experiencia permite medir la fuerza de Coulomb que se
genera entre dos esferas cargadas, por medio de la balanza
de torsión. Este kit está constituido por un cuerpo rodante
montado de modo elástico entre dos hilos de torsión, al cual
se aplica una de las dos esferas. Cuando la otra esfera se
acerca de la primera, la fuerza que actúa entre las dos esferas
cargadas provoca la torsión de los hilos. La fuerza de Coulomb
se mide en función de la distancia r.
Luego, a la primera esfera se le acerca la segunda. Entonces,
a una distancia determinada, la carga de una esfera se
reduce a la mitad. Esta medida puede realizarse también con
esferas de carga opuesta. El objetivo principal es verificar las
proporcionalidades siguientes:
F∝1/r2 e F∝Q1∙Q2

•
•
•
•
•
•
•

1 balanza de torsión de plexiglás, base 30 x 30 cm, altura 44 cm
2 esferas conductoras Ø 38 mm
Soporte corredera milimetrada
Captador de alta tensión
Cinta métrica
Cables de conexión
Accesorios por balanza de torsión

y calcular la permitividad.

45A-S-EM-FLC-3

PROGRAMA DE FORMACION
• Determinación de la fuerza en función de la distancia entre
las esferas cargadas
• Determinación de la fuerza en función de la carga de las
esferas

INDISPENSABLE (NO INCLUIDO)
UNIDAD DE ALIMENTACION DE ALTA TENSION 0-10 KV

INCLUIDO
MANUAL TEORICO - EXPERIMENTAL
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EM 5

FISICA

EM

POTENCIAL DE COULOMB
Y CAMPO ELECTRICO
DE ESFERAS METALICAS
Mod. F-PCS/EV

DESCRIPCION
Esferas conductoras de diferente diámetro son cargadas
eléctricamente. Los potenciales estáticos y las intensidades de
los campos eléctricos asociados son determinados, a través de
un medidor de campo eléctrico con una sonda de tensión, en
función de posición y tensión.

PROGRAMA DE FORMACION

45A-S-EM-FPCS-1

• Determinación, por esferas conductoras de diferente
diámetro, del potencial electrostático en función de la
tensión, a una distancia constante de la superficie de la
esfera
• Determinación del potencial electrostático a tensión
constante, en función de la distancia de la superficie de la
esfera
• Determinación de la intensidad del campo eléctrico en
función de la tensión de carga, a tres diferentes distancias
de la superficie de la esfera
• Determinación de la intensidad del campo eléctrico a
tensión de carga constante, en función de la distancia de la
superficie de la esfera

EM 6

DATOS TECNICOS
• Medidor de campo eléctrico
• Esferas conductoras de diferente diámetro (30, 85 mm)
• Sonda de potencial (longitud de la sonda 350 mm,
longitud de la barra 300 mm)
• Placa capacitiva con orificio
• Mechero de butano con cartucho
• Carril con escala graduada longitud 500 mm
• Tubo de goma
• Multímetro analógico
• Cables de conexión de varias longitudes

INDISPENSABLE (NO INCLUIDO)
• UNIDAD DE ALIMENTACION DE ALTA TENSION 0-10 KV

INCLUIDO
MANUAL TEORICO - EXPERIMENTAL
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EM

CUBETA
ELECTROLITICA
Mod. F-CE/EV
DESCRIPCION
Kit para la registración de líneas equipotenciales de campos
eléctricos. A través de electrodos de diferentes formas se
pueden medir las líneas equipotenciales de un condensador de
placas, de un dipolo, de una carga superficial inducida y de un
vaso de Faraday.

FISICA

PROGRAMA DE FORMACION
• Líneas equipotenciales de un campo
un condensador de placas
• Líneas equipotenciales de un campo
un dipolo
• Líneas equipotenciales de un campo
una carga superficial inducida
• Líneas equipotenciales de un campo
un vaso de Faraday

eléctrico generado por
eléctrico generado por
eléctrico generado por
eléctrico generado por

DATOS TECNICOS

45A-S-EM-FCE-2

•
•
•
•
•
•
•
•

Cubeta electrolítica 160 x 105 x 65 mm
1 Soporte con electrodos de medición
1 Soporte con doble electrodos de medición
2 Electrodos de barra
2 Electrodos redondos de disco
1 Electrodo de anillo
20 Hojas de papel milimetrado
1 Multímetro

INDISPENSABLE (NO INCLUIDO)
UNIDAD DE ALIMENTACION EN BAJA TENSION CA/CC
DE 12 V/6 A mod. EPR 1330

INCLUIDO
MANUAL TEORICO - EXPERIMENTAL
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EM

GENERADOR DE
VAN DE GRAAFF
Mod. F-VAN/EV

FISICA

DESCRIPCION
Un generador de este tipo consta de una correa de material
aislante tensada entre dos poleas y puesta en rotación por un
motor. La correa es cargada por inducción por una serie de
puntas metálicas (efecto punta) puestas cerca de una de las
dos poleas y conectadas a un generador de tensión continua
(por ejemplo, una batería).
Luego, estas cargas están transportadas por acción del motor
al interior de un conductor de forma esférica y aislado, en
donde un segundo peine metálico conectado eléctricamente
a la esfera las transfiere a la superficie de esta última. Si no se
apaga la máquina el proceso se para cuando la tensión de la
esfera es suficiente para producir descargas eléctricas a través
de los aisladores de soporte (rotura dieléctrica) o en el aire
circunstante (ionización del aire).
Está diseñado para experimentos en el campo de la
electrostática y en los ámbitos que necesitan fuentes continuas
de alta tensión. Esta montado sobre una base con un motor de
C.A. que trabaja a 220 V y 50 Hz.

PROGRAMA DE FORMACION
• Funcionamiento de un generador de carga
• Distribución de cargas eléctricas
en la superficie de una esfera
• Carga por inducción
• Efecto punta

DATOS TECNICOS

45A-S-EM-FVAN-1

• Correa colectora de carga: de goma silicona con aislamiento
de alta resistencia
• Peines colectores de carga: de aluminio
• Esferas: de aluminio de 150 mm de diámetro
• Conexiones: tomas de 4 mm
• Tensión desarrollada: hasta 200 kV, según las condiciones
ambientales
• Descargador de electricidad estática: esférico de 100 mm de
diámetro, con empuñadura aislada y tomas de 4 mm.

EM 8

Set de accesorios para generador de Van De Graaf
Los accesorios pueden fijarse en las tomas de 4 mm en lo alto
de la esfera. Incluyen:
- puntal con esfera suspendida de metal,
- cilindro de perspex con tapones de metal,
- 4 esferas de metal.

INCLUIDO
MANUAL TEORICO - EXPERIMENTAL

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

EM

KIT PARA ELECTROSTATICA
Mod. KEM-1/EV

FISICA

DESCRIPCION
Está demostrado experimentalmente que si se roza una barra
de plástica en un paño ésta puede atraer trozos de papel. Esto
se debe al hecho de que la barra de plástica se ha cargado
de electricidad negativa, es decir que ha adquirido una carga
eléctrica negativa durante el rozamiento con el paño. Cuando
se acerca la barra al papel, el papel se carga de electricidad
positiva y es atraído por la barra de plástica. Las cargas
eléctricas del mismo signo se rechazan, las cargas eléctricas
de signo opuesto se atraen. El electroscopio con hojas de
oro es un instrumento que detecta la presencia de las cargas
eléctricas.
Cuanto más se alejen las hojas de oro, tanto mayor será la
carga eléctrica.

45A-S-EM-KEM1-3

El kit propuesto contiene numerosos componentes que
permiten efectuar varios experimentos en el campo de la
electrostática. En particular se pueden efectuar hasta 13
experiencias.

PROGRAMA DE FORMACION

DATOS TECNICOS

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

La electrización
La inducción electrostática
El electroscopio de hojas de oro
Detección de electricidad
Determinación del signo de una carga eléctrica
La máquina de Wimshurst
El poder de las puntas
El molinete eléctrico
La danza de las esferas
El plumón eléctrico
El motor electrostático
La precipitación electrostática de los humos
Electróforo de Volta
Conductores de diferente forma
Hemisferios de Cavendish
Botella de Leyden
Los conductores cilíndricos

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 Electroscopio con hojas de oro
Esferas
Varilla de ebonita
Varilla de vidrio
Varilla de acrílico
Varilla de metal / acrílico
Máquina electrostática de Wimshurst (placas Ø 30 cm,
botellas de Leyden en vitro, longitud de la chispa 100 mm)
Molino eléctrico
Plumón eléctrico
Motor electrostático
Electróforo de Volta
Conjunto de conductores
Semiesferas de Cavendish
Botella de Leyden
Par de conductores cilíndricos
Paño de algodón
Vela
Portavelas

INCLUIDO
MANUAL TEORICO - EXPERIMENTAL

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

EM 9

EM

CONSTANTE DIELECTRICA
DE UN CONDENSADOR
Mod. F-DIEL/EV
DESCRIPCION

FISICA

La relación entre la capacidad C, la carga Q y la tensión V está
dada por la relación C=Q/V.
La capacidad de un condensador de placas paralelas depende
de la distancia “d” entre las armaduras, del área A de las placas
y del material aislante entre las placas y especialmente de su
constante dieléctrica.
En el primer experimento, se mide la carga Q del condensador
en función de la tensión V. Por lo tanto, la capacidad se
determina por la pendiente de la curva Q / V.
En el segundo experimento la medición se efectúa a una
distancia fija “d” con diferentes áreas de las placas. La distancia
puede variarse por pasos de 1 mm.
En el tercer experimento, la variación de la distancia “d” entre
las placas de área constante A confirma la proporcionalidad
Cα1/d.
En el cuarto experimento, se determinan la permisividad de
dos diferentes dieléctricos (polistireno y vidrio) entre las placas
del condensador.

PROGRAMA DE FORMACION
• Determinación de la capacidad de un condensador de placas
midiendo la carga
• Medición de la capacidad en función del área de las placas
• Medición de la capacidad en función de la distancia entre
las placas
• Determinación de la constante dieléctrica de diferentes
materiales

45A-S-EM-FDIEL-2

DATOS TECNICOS

EM 10

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Doble carril longitud de 40 cm con escala graduada
2 placas para condensador de 400 cm2
2 placas para condensador de 800 cm2
Espaciadores de PVC: intervalos espaciadores 1, 2, 3, 4, 6 mm
Placa dieléctrica de vidrio (21 x 21 cm)
Placa dieléctrica de polistireno (21 x 21 cm)
Electrómetro / culombimetro mod. F-EL/EV
Multimetro digital
Cables flexibles

INDISPENSABLE (NO INCLUIDO)
UNIDAD DE ALIMENTACION mod. F-PSC/EV

INCLUIDO
MANUAL TEORICO - EXPERIMENTAL
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FISICA

EM

CARGA Y DESCARGA
DE UN CONDENSADOR
Mod. F-CSC/EV

DESCRIPCION

DATOS TECNICOS

Un condensador es cargado a través de una resistencia. La
corriente de carga/descarga es medida en función del tiempo
y se determinan los efectos de capacidad, resistencia y tensión
aplicada.
Se recomienda usar el datalogger opcional para la gestión
computarizada de los experimentos.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

PROGRAMA DE FORMACION
• Medida de la corriente de carga en el tiempo utilizando
valores de capacidad diferentes, manteniendo constantes
tensión y resistencia
• Medida de la corriente de carga en el tiempo utilizando
valores de resistencia diferentes, manteniendo constantes
tensión y capacidad
• Medida de la corriente de carga en el tiempo utilizando
diferentes tensiones, manteniendo constantes capacidad y
resistencia
• Medida de las corrientes de descarga cambiando la
configuración del circuito como se describe en los puntos
precedentes

2 caja de conexión
Interruptor de 2 vías
2 condensadores en poliéster 33 microF/100 V
1 condensador 1 microF/63 V
1 condensador 4.7 microF/100 V
2 resistencias 1 Mohm, 1/2 W
2 resistencias 2.2 Mohm, 1/2 W
1 resistencias 4.7 Mohm, 1/2 W
1 resistencia 100 ohm, 1/2 W
2 puentes de cortocircuito
Cronómetro digital
Multímetro digital
Cables de conexión

INDISPENSABLE (NO INCLUIDO)
• UNIDAD DE ALIMENTACION BAJA TENSION
AC/DC 0-12V/6A - Mod. EPR1330

INCLUIDO

45A-S-EM-FCSC-2

MANUAL TEORICO - EXPERIMENTAL

OPCIONAL
• EVLAB DATALOGGER mod. EV2010/EV
provisto de SOFTWARE EVLAB WORKSPACE
mod. SW-F-CSC/EV para la completa gestión
de los ejercicios interactivos
• Sensor de baja corriente mod. EVS-32/EV
• ORDENADOR PERSONAL

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
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FISICA

EM

CARGA Y DESCARGA
DE UNA BOBINA
Mod. F-CSB/EV

DESCRIPCION

DATOS TECNICOS

El comportamiento de una bobina en un circuito de corriente
continua cambia en el momento en que la tensión continua
es conectada o desconectada. El cambio de la corriente se
retarda debido a la autoinducción en la bobina hasta que el
valor máximo se ha logrado en la conexión, respectivamente el
valor cero en la desconexión. El curso de la corriente se puede
representar como una función exponencial, es decir, hasta
llegar al tiempo de vida media T½ la corriente en la bobina se
reduce a la mitad, en el mismo intervalo de tiempo después
se reduce de la mitad a un cuarto y luego de un cuarto a un
octavo, siendo el tiempo de vida media proporcional al valor de
la inductividad y de la resistencia.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Placa para enchufar componentes eléctricos
Resistencia 1 ohm, 2 watt
Resistencia 10 ohm, 2 watt
Resistencia 22 ohm, 2 watt
Resistencia 47 ohm, 2 watt
Resistencia 150 ohm, 2 watt
Bobina con 1200 espiras
Cables eléctricos
Cable HF conector 4 mm / BNC

PROGRAMA DE FORMACION
• Medición de la corriente de la bobina al activar y desactivar
una tensión continua
• Determinación del tiempo de vida media al activar y
desactivar una tensión continua
• Estudio de la dependencia del tiempo de vida media con los
valores de inductancia y resistencia

45A-S-EM-FCSB-1

INDISPENSABLE (NO INCLUIDO)

EM 12

• GENERADOR DE FUNCIONES 0,1 Hz ~ 12 MHz mod. AFG-2112
• OSCILOSCOPIO DIGITAL 100 MHz Mod. GDS-1102A-U

INCLUIDO
MANUAL TEORICO - EXPERIMENTAL
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FISICA

EM

CAPACIDAD DE ESFERAS
METALICAS Y DE
UN CONDENSADOR ESFERICO
Mod. F-CSS/EV

DESCRIPCION
Aplicando una fuente de tensión variable, se cargan esferas
metálicas de dimensiones diferentes y un condensador
esférico. Se utiliza un amplificador de medida para determinar
las cargas inducidas: a partir de ellas y de los valores de tensión,
es posible obtener las capacidades correspondientes.

PROGRAMA DE FORMACION
• Determinar la capacidad de esferas metálicas de radios
diferentes
• Determinar la capacidad del condensador esférico

45A-S-EM-FCSS-1

DATOS TECNICOS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Esferas conductoras de diámetros diferentes (30, 85 mm)
Hemisferios de Cavendish
Tubo capilar
Hilo de cobre
Soporte aislante
Amplificador de medida universal
1 multímetro digital
1 multímetro analógico
Cables de conexión
Calibre nonio

INDISPENSABLE (NO INCLUIDO)
• UNIDAD DE ALIMENTACION DE ALTA TENSION 0-10 KV

INCLUIDO
MANUAL TEORICO - EXPERIMENTAL

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

EM 13

FISICA

EM

ELECTRICIDAD
MODULO DE EXPERIMENTACION DE ELECTRICIDAD 1

mod. C20-E1/EV

EM 15

MODULO DE EXPERIMENTACION DE ELECTRICIDAD 2

mod. C20-E2/EV

EM 16

MEDIDAS DE BAJA RESISTENCIA			

mod. F-LH/EV

EM 17

BOBINA EN CIRCUITO DE CORRIENTE ALTERNA		

mod. F-BAC/EV

EM 18

CIRCUITO RLC					mod. F-RLC/EV

EM 19

mod. F-CO/EV

EM 20

PUENTE DE WHEATSTONE				

mod. F-WB/EV

EM 21

45A-S-EM

CIRCUITOS OSCILANTES ACOPLADOS			

EM 14
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EM

MODULO DE
EXPERIMENTACION
DE ELECTRICIDAD 1
Mod. C20-E1/EV
DESCRIPCION

FISICA

El Módulo de Experimentación mod. C20-E1/EV constituye
el soporte para llevar a cabo ejercicios de Laboratorio de
electricidad de base. Permite efectuar una vasta gama de
experimentaciones cuyos temas se subdividen en tres partes
principales:
• Electricidad de base (Circuito eléctrico, Resistencia
eléctrica)
• Energía, trabajo y potencia eléctrica
• Electroquímica
Los ejercicios inherentes al programa de electricidad de base
permiten adquirir los conocimientos generales referentes a
la electricidad, a los circuitos en corriente continua y alterna
y al uso de los instrumentos eléctricos, mientras que los
inherentes al programa de Energía, trabajo y potencia eléctrica
permiten estudiar el trabajo eléctrico, la potencia de un motor
eléctrico y el trabajo mecánico. Por último, la parte inherente
a la electroquímica estudia el efecto químico de la corriente, el
proceso galvánico, la pila, el acumulador de plomo.
El sistema está constituido por un circuito básico con agujeros
de paso adecuado y por un amplio set de componentes
soldados a bases provistas de pins estándares aptas para
su inserción en el circuito de base. De este modo, es
posible ensamblar cualquier tipo de circuito insertando los
componentes deseados. Las alimentaciones y las conexiones
entre los componentes se realizan por medio de cables.

45A-S-EM-C20E1-2

PROGRAMA DE FORMACION
EL CIRCUITO ELECTRICO
El circuito eléctrico (fundamentos); La tensión y corriente
eléctrica; Generadores en serie; La intensidad de corriente;
Generadores en paralelo; Conductores y aislantes; La corriente
eléctrica en los líquidos.
LA RESISTENCIA ELECTRICA
1ª ley de Ohm; Aplicaciones de la 1ª ley de Ohm; 2ª ley de
Ohm; Resistencia y temperatura; Resistencias óhmicas;
Resistencia interna del voltímetro; Resistencia interna del
amperímetro; Resistencia en serie; Repartición de la tensión
en un circuito; Repartición de la tensión a lo largo de un
conductor; El potenciómetro; El reóstato; Campo de medición
de un voltímetro; Resistencias en paralelo; Conexiones mixtas
de resistencias; Campo de medición de un amperímetro;
Potenciómetro bajo carga; Resistencia interna del generador;
Extensión de la ley de Ohm; Las redes eléctricas; El puente de
Wheatstone.

ENERGIA, TRABAJO Y POTENCIA ELECTRICA
Energía eléctrica, térmica y luminosa; Trabajo eléctrico y
potencia eléctrica; Trabajo eléctrico y calor; Ley de Joule;
Potencia de un motor eléctrico; Trabajo eléctrico y trabajo
mecánico.
ELECTROQUIMICA
Efecto químico de la corriente; El proceso galvánico; Las pilas y
la serie electroquímica; El acumulador de plomo.

DATOS TECNICOS
• Disponibilidad de bornes variamente conectados para el
rápido montaje de los circuitos
• Panel con representación serigrafiada de las conexiones
entre los bornes
• Composicion sobre bases con terminales metálicos e
identificación serigrafiada del componente
Dimensiones circuito de base: 220 x 180 x 140 mm

ACCESORIOS
• Set de componentes (resistencias, condensadores,
generadores, inductancias, potenciómetros, reóstato,
voltímetro, amperímetro, etc.) necesarios para llevar
a cabo todos los ejercicios sugeridos en el manual
• Maleta para contener los componentes
• Set de cables de conexión
• Multimetro digital
• Multimetro analógico

INDISPENSABLE (NO INCLUIDO)
UNIDAD DE ALIMENTACION MOD. PSLC/EV

INCLUIDO
MANUAL TEORICO EXPERIMENTAL DEL
MODULO CON GUIA A LOS EJERCICIOS
MANUAL DE INSTALACION, DE USO
Y DE MANTENIMIENTO
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EM

MODULO DE
EXPERIMENTACION
DE ELECTRICIDAD 2
Mod. C20-E2/EV

FISICA

DESCRIPCION

El Módulo de Experimentación mod. C20-E2/EV constituye
el soporte para llevar a cabo los ejercicios de Laboratorio de
Magnetismo y electromagnetismo. Permite efectuar una vasta
gama de experimentaciones cuyos temas se subdividen en
tres partes principales: Magnetismo, Electromagnetismo y
Inducción electromagnética.
Los ejercicios inherentes al programa de Magnetismo permiten
adquirir los conocimientos generales inherentes a los imanes,
al campo magnético y a los instrumentos para la medición del
campo magnético, mientras que los inherentes al programa
de Electromagnetismo permiten estudiar el campo magnético
generado por una corriente eléctrica o por una bobina, y la
electrodinámica. Por último, la parte referentes a la inducción
electromagnética estudia la fuerza electromotriz inducida, el
transformador, la ley de Lenz y la autoinducción.
El sistema está constituido por un circuito de base
con agujeros de paso adecuado y por un amplio set de
componentes soldados a bases provistas de pins estándares
que permiten su inserción en el circuito de base. De este modo
es posible ensamblar cualquier tipo de circuito insertando los
componentes deseados. Las alimentaciones y las conexiones
entre componentes se realizan por medio de cables.

45A-S-EM-C20E2-2

PROGRAMA DE FORMACION
LA CARGA ELECTRICA
La triboelectricidad; Signo de la carga eléctrica; Conductores y
no conductores.
EL CAMPO ELECTRICO
Interacciones entre cuerpos cargados; El electroscopio; El
electroscopio y el campo eléctrico; Conservación de la carga
eléctrica; Igualación de las cargas eléctricas; Separación de
cargas eléctricas por inducción; La jaula de Faraday; Aisladores
en los campos eléctricos; La polarización.
LOS IMANES
Los imanes permanentes; Inseparabilidad de los polos
magnéticos; Fuerza de atracción de un imán.
EL CAMPO MAGNETICO
Campo magnético de un imán; Líneas de fuerza del campo
magnético; Campo magnético de dos imanes; El campo
magnético terrestre; El magnetómetro; Inducción magnética.
ELECTROMAGNETISMO
Campo magnético generado por una corriente eléctrica;
Campo magnético generado por una bobina; Aplicaciones
del electromagnetismo; El martillo de Wagner; Interruptor
automático de seguridad; Interruptor de seguridad de bimetal.
ELECTRODINAMICA
La fuerza de Lorentz; Principio de funcionamiento de un motor
eléctrico; Potencia de un motor eléctrico; El motor de corriente
continua; El motor eléctrico universal; El instrumento de
medición con hierro móvil.

EM 16

INDUCCION ELECTROMAGNETICA
Inducción producida por un imán; Inducción producida por
un electroimán; La fuerza electromotriz inducida; Principio
de funcionamiento del generador; El alternador; La dinamo;
Acoplamiento de circuitos por inducción; El transformador;
Transformador en vacío y bajo carga; Potencia de un
transformador; El autotransformador; La ley de Lenz; Freno por
inducción; La autoinducción; La bobina en los circuitos C.C. y
C.A.; Resistencia de una bobina en C.A.

DATOS TECNICOS
• Disponibilidad de bornes variamente conectadas para el
rápido montaje de los circuitos
• Panel con representación serigrafiada de las conexiones
entre los bornes
• Composición sobre base con terminales metálicos e
identificación serigrafiada del componente
Dimensiones circuito de base: 220 x 180 x 140 mm

ACCESSORIES:
• Set de componentes necesarios para llevar a cabo todos los
ejercicios sugeridos en el manual
• Maleta para contener los componentes
• Set de cables de conexión
• Unidad de alimentación
• Multimetro digital y analógico

INDISPENSABLE (NO INCLUIDO)
UNIDAD DE ALIMENTACION MOD. PSLC/EV

EN OPCION (ACONSEJADOS)
• GENERADOR DE FUNCIONES 0,1 Hz~12 MHz mod. AFG-2112
• OSCILOSCOPIO DIGITAL 50 MHz mod. GDS-1052-U

INCLUIDO
MANUAL TEORICO EXPERIMENTAL DEL
MODULO CON GUIA A LOS EJERCICIOS
MANUAL DE INSTALACION, DE USO
Y DE MANTENIMIENTO
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EM

MEDIDAS DE BAJA
RESISTENCIA
Mod. F-LH/EV
DESCRIPCION
Se determina la resistencia y, por tanto, la resistividad de
conductores metálicos diferentes, mediante representación de
la característica corriente/tensión. Además, es posible calcular
las resistencias de contacto de los cables de conexión.

FISICA

PROGRAMA DE FORMACION
• Representar en forma gráfica la característica corriente/
tensión de barras metálicas en materiales diferentes y
calcular su resistividad
• Determinar la resistencia de cables de conexión diferentes a
través del grafico de su característica corriente/ tensión y el
cálculo de las resistencias de contacto

DATOS TECNICOS
• Barra de conductividad térmica, cobre
(Ø 25 mm longitud 420 mm)
• Barra de conductividad térmica, aluminio
(Ø 25 mm longitud 420 mm)
• Amplificador de medida universal
• Caja de conexión
• 2 multímetros digitales
• Cables de conexión de varias longitudes

45A-S-EM-FLH-1

INDISPENSABLE (NO INCLUIDO)
• UNIDAD DE ALIMENTACION 0-30 VDC - 0/5 A Mod. AQL-5A

INCLUIDO
MANUAL TEORICO - EXPERIMENTAL
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EM

BOBINA EN CIRCUITO
DE CORRIENTE ALTERNA
Mod. F-BAC/EV
DESCRIPCION
Con este aparato es posible medir la impedancia y el ángulo
de desfasaje de una bobina conectada a una fuente de
alimentación con frecuencia variable.

FISICA

PROGRAMA DE FORMACION
• Determinación de la impedancia de una bobina en función
de la frecuencia
• Determinación de la inductancia de la bobina
• Determinación del grado de desfasamiento entre la tensión
terminal y la corriente total en función de la frecuencia
dentro del circuito
• Determinación de la impedancia total de las bobinas
conectadas en paralelo y en serie

DATOS TECNICOS
•
•
•
•
•
•
•

Bobina de 300 espiras
Bobina de 600 espiras
Resistencia de 50 ohmios en capsula
Resistencia de 100 ohmios en capsula
Resistencia de 200 ohmios en capsula
Caja de conexión
Amplificador:
- amplificación 1 ± 3%; rango de frecuencias: para UE 20 Vss
0.15 kHz; para UE 6 Vss 0.70 kHz; para UE 2 Vss 0.100 kHz
• Cables de conexión

45A-S-EM-FBAC-3

INDISPENSABLE (NO INCLUIDO)
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• GENERADOR DE FUNCIONES 0,1 Hz~12 MHz mod. AFG-2112
• OSCILOSCOPIO DIGITAL 50 MHz mod. GDS-1052-U

INCLUIDO
MANUAL TEORICO - EXPERIMENTAL
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FISICA

EM

CIRCUITO RLC
Mod. F-RLC/EV

DESCRIPCION
A través de este aparato se estudia como varían corriente y
tensión de circuitos en serie y en paralelo en función de la
frecuencia. Se determinan el factor de mérito del circuito y la
amplitud de banda.

PROGRAMA DE FORMACION
Determinación de:
- Frecuencia de resonancia
- Factor de mérito
- Amplitud de banda
Para circuitos RLC en serie y paralelos.
• Determinación de curvas de tensión versus frecuencia
• Determinación de curvas de corriente versus frecuencia

45A-S-EM-FRLC-2

DATOS TECNICOS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Caja de conexión
Bobina 300 espiras
Resistencia 10 ohm, 1 W en capsula
Resistencia 47 ohm, 1 W en capsula
Resistencia 220 ohm, 1 W en capsula
Resistencia 470 ohm, 1 W en capsula
Resistencia 1 kohm, 1 W en capsula
Capacidad 1µF / 250 V en capsula
Capacidad 0.1µF / 250 V en capsula
1 puente de cortocircuito
Cables de conexión
Multímetro digital
Inductancia 2,2 mH
Inductancia 10 mH

INDISPENSABLE (NO INCLUIDO)
• GENERADOR DE FUNCIONES 0,1 Hz~12 MHz mod. AFG-2112
• OSCILOSCOPIO DIGITAL 50 MHz mod. GDS-1052-U

INCLUIDO
MANUAL TEORICO - EXPERIMENTAL
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FISICA

EM

CIRCUITOS OSCILANTES
ACOPLADOS
Mod. F-CO/EV

DESCRIPCION
Con este experimento se compara el espectro de frecuencia de
dos osciladores eléctricos acoplados por inducción mutua con
el espectro de frecuencia de un oscilador eléctrico simple. Se
constata que la respuesta de los dos osciladores acoplados se
divide simétricamente en relación a la respuesta de un circuito
oscilador único; el carácter de esta separación depende de
el acoplamiento de los dos circuitos. Se puede determinar el
factor de mérito definido en términos de ancho de banda del
circuito oscilante, el factor de disipación del circuito, el factor
de acoplamiento de los dos circuitos y el ancho de banda en
función de la distancia entre bobinas.

PROGRAMA DE FORMACION
• Determinación de la curva de resonancia de un circuito
oscilante único
• Determinación de las curvas de resonancia de los circuitos
acoplados
• Determinación del factor de acoplamiento y del ancho de
banda en función de la distancia entre bobinas

INDISPENSABLE (NO INCLUIDO)

45A-S-EM-FCO-1

DATOS TECNICOS

EM 20

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Panel de conexión
Resistencia 10 kohm
2 condensadores, 15 nF
2 bobinas de inducción 7 mH en soporte tubular
2 cables negros y 2 cables rojos, 2mm
4 conectores, 2 mm
2 cables BNC- cocodrilo
2 adaptadores 2-4 mm
1 cable BNC-BNC
1 adaptador en T BNC

• GENERADOR DE FUNCIONES 0,1 Hz~12 MHz mod. AFG-2112
• OSCILOSCOPIO DIGITAL 100 MHz Mod. GDS-1102A-U
O:
• GENERADOR DE FUNCIONES 0,1 Hz~12 MHz mod. AFG-2112
• EVLAB DATALOGGER MOD. EV2010/EV provisto de
SOFTWARE EVLAB WORKSPACE MOD. SW-F-CO
• SENSOR DE TENSION PAR F-CO

INCLUIDO
MANUAL TEORICO - EXPERIMENTAL
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FISICA

EM

PUENTE
DE WHEATSTONE
Mod. F-WB/EV

DESCRIPCION

DATOS TECNICOS

El circuito de puente de Wheatstone permite determinar
resistencias desconocidas: se mide la resistencia total de los
resistores conectados en paralelo y en serie.
La experiencia que se propone con este kit permite medir
resistencias desconocidas y la resistencia total de resistores
en serie y en paralelo. Luego se puede determinar la resistencia
de un cable metálico en función de su sección transversal.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

PROGRAMA DE FORMACION
•
•
•
•
•
•
•

Leyes de Kirchhoff
Conductor eléctrico
Circuito eléctrico
Tensión
Resistencia
Conexión en paralelo
Conexión en serie

Tabla de las resistencias
Puente de resistencia
Caja de conexión
Resistencia de 10 Ω
Resistencia de 100 Ω
Resistencia de 150 Ω
Resistencia de 180 Ω
Resistencia de 330 Ω
Resistencia de 680 Ω
Resistencia de 1 kΩ
Resistencia de 47 kΩ
Resistencia de 10 kΩ
2 resistencias de 15 kΩ
Resistencia de 82 kΩ
Resistencia de 100 kΩ
Multímetro digital
Cables de conexión
Galvanómetro con cero central

45A-S-EM-FWB-2

INDISPENSABLE (NO INCLUIDO)
• UNIDAD DE ALIMENTACION 0-30 VDC - 0/5 A Mod. AQL-5A

INCLUIDO
MANUAL TEORICO - EXPERIMENTAL
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FISICA

EM

ELECTROMAGNETISMO
LEY DE BIOT SAVART				

mod. F-BS-1/EV

EM 23

LEY DE BIOT SAVART - VERS. COMPUTARIZADA		

mod. F-BS/EV

EM 24

KIT DE DEMOSTRACION DEL CAMPO MAGNETICO

mod. KEM-2/EV

EM 25

CAMPO MAGNETICO TERRESTRE			

mod. F-EMF/EV

EM 26

BOBINA MAGNETIZANTE Y DESMAGNETIZANTE

mod. F-MAGN/EV

EM 27

BOBINA DE INDUCCION 				

mod. F-ROC/EV

EM 28

MOMENTO MAGNETICO DE UN CAMPO MAGNETICO

mod. F-MFM/EV

EM 29

INDUCCION MAGNETICA				mod. F-IM/EV

EM 30

SOLENOIDE MULTI-BOBINA				mod. F-TSS/EV

EM 31

BOBINA PARA CURVA DE HISTERESIS			mod. F-IMB/EV

EM 32

ESTUDIO DE LA CURVA DE HISTERESIS Y DE LA
PERMEABILIDAD DE LOS MATERIALES FERROMAGNETICOS mod. F-IMF/EV

EM 33

TRANSFORMADOR COMPONIBLE 			

mod. F-TRAS-1/EV

EM 34

KIT DE ELECTROMAGNETISMO 			

mod. F-ELMA/EV

EM 35

CAÑON ELECTROMAGNETICO			

mod. F-EC/EV

EM 36

TIMBRE ELECTRICO 				

mod. F-EB/EV

EM 37

BALANZA ELECTROMAGNETICA 			

mod. F-BIEL/EV

EM 38

APARATO PARA DEMOSTRAR LA LEY DE AMPERE

mod. F-AMP/EV

EM 39

45A-S-EM

KIT CORRIENTES DE FOUCAULT			mod. F-FC/EV

EM 22

EM 40

APARATO DE MICROONDAS				

mod. F-MO/EV

EM 41

BANCO OPTICO PARA MICROONDAS			

mod. F-MW/EV

EM 42
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EM

LEY DE BIOT SAVART
Mod. F-BS-1/EV

FISICA

DESCRIPCION
El equipo permite verificar la ley de Biot-Savart en el interior
de espiras circulares de diferentes diámetros y en el interior
de bobines de diferentes diámetros, longitudes y números de
espiras. En el primer caso, se verifica la variación del campo
magnético en función del diámetro de la espira circular, de
la intensidad de corriente y de la distancia con respecto al
centro de la espira. En el segundo caso, se calcula el campo
magnético en función del número de espiras de la bobina, del
radio de la misma, de la posición a lo largo del eje de la bobina,
de la longitud de esta última. El equipo está constituido por
un carril en el cual se posicionan espiras circulares y bobinas
alimentadas por una fuente de alimentación de corriente
variable. La medición del campo magnético se realiza mediante
una sonda de campo magnético conectada a un teslámetro.
El campo magnético generado por las espiras circulares se
mide utilizando una sonda de campo magnético trasversal
posicionada en el centro de la espira o a distancias diferentes
del centro de la espira, mientras el campo magnético generado
por la bobina se mide con una sonda de campo magnético
axial posicionada a lo largo del eje de la bobina. Asimismo, será
posible detectar de manera precisa el campo magnético en
función de la posición. Además, con la pantalla de la fuente
de alimentación, será posible valorar la corriente aplicada a la
espira o a la bobina.

45A-S-EM -FBS1-0

PROGRAMA DE FORMACION
• Verificación de la ley de Biot-Savart
• Medición de la intensidad de campo magnético en el centro
de espiras de diverso radio y demostración de que es
inversamente proporcional al radio de la espira
• Medición de la intensidad de campo magnético producido
por una espira recorrida por una corriente en función de la
distancia con respecto al centro de la espira
• Medición de la intensidad de campo magnético producido por
una espira recorrida por una corriente en correspondencia
del centre de la espira en función de la intensidad de la
corriente que la recorre.
• Medición del campo magnético en el interior de bobinas
de diversos diámetros, longitudes y números de espiras en
función de la corriente

DATOS TECNICOS
•
•
•
•
•

Carril longitud de 1 m
Serie de 3 espiras circulares de diámetro 40, 80, 120 mm
Conductor lineal de 350 mm
Soporte para espiras circulares y conductor lineal
Serie de 3 bobinas con un diferente diámetro y un mismo
número de espiras (Ø 20, 25, 32 mm; N = 200 espiras)
• Serie de 3 bobinas con un diferente número de espiras y un
mismo diámetro (Ø 32 mm; N = 50, 100, 200 espiras)
• Soporte para sonda magnética
• Cables flexibles

INDISPENSABLE (NO INCLUIDO)
• FUENTE DE ALIMENTACION AJUSTABLE 0-32 V, 0-10 A
Mod. EA-PS 3032-10B
• TESLAMETRO CON SONDA MAGNETICA AXIALTANGENCIAL Mod. 1021669

INCLUIDO
MANUAL TEORICO - EXPERIMENTAL
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FISICA

EM

LEY DE BIOT SAVART VERS. COMPUTARIZADA
Mod. F-BS/EV

DESCRIPCION
El equipo permite verificar la ley de Biot-Savart en el interior
de espiras circulares de diferentes diámetros y en el interior
de bobines de diferentes diámetros, longitudes y números de
espiras. En el primer caso, se verifica la variación del campo
magnético en función del diámetro de la espira circular, de la
intensidad de corriente y de la distancia con respecto al centro
de la espira. En el segundo caso, se calcula el campo magnético
en función del número de espiras de la bobina, del radio de
la misma, de la posición a lo largo del eje de la bobina, de la
longitud de esta última.
El aparato consta de un doble carril en el que está dispuesto
un tornillo sin fin mandado por un motor paso a paso, de un
soporte para espiras circulares y bobinas y de una fuente de
alimentación de corriente variable.
Se realiza la medición del campo magnético mediante una
sonda de campo magnético axial que se conecta al registrador
de datos (datalogger) para la adquisición de las mismas.
Se desplaza la sonde longitudinalmente con respecto a la
bobina o a la espira usando el tornillo sin fin mandado por un
motor paso a paso. Este último es accionado directamente
por el registrador de datos a través del generador de función
incorporado en este registrador.
Asimismo, será posible detectar de manera precisa el campo
magnético en función de la posición. Además, con el sensor de
corriente, será posible valorar la corriente aplicada a la espira
o a la bobina.

45A-S-EM-FBS-5

PROGRAMA DE FORMACION

EM 24

• Verificación de la ley de Biot-Savart
• Medición de la intensidad de campo magnético en el centro
de espiras de diverso radio y demostración de que es
inversamente proporcional al radio de la espira
• Medición de la intensidad de campo magnético producido
por una espira recorrida por una corriente en función de la
distancia con respecto al centro de la espira

• Medición de la intensidad de campo magnético producido por
una espira recorrida por una corriente en correspondencia
del centre de la espira en función de la intensidad de la
corriente que la recorre.
• Medición del campo magnético en el interior de bobinas
de diversos diámetros, longitudes y números de espiras en
función de la corriente

DATOS TECNICOS
• Carril longitud de 1 m
• Sistema de adquisición motorizado para registrador de datos
(datalogger)
• Serie de 3 espiras circulares con soporte de diámetro 40,
80, 120 mm
• Serie de 3 bobinas con un diferente diámetro y un mismo
número de espiras (Ø 20, 25, 32 mm; N = 200 espiras)
• Serie de 3 bobinas con un diferente número de espiras y un
mismo diámetro (Ø 32 mm; N = 50, 100, 200 espiras)
• Cables flexibles

INDISPENSABLE (NO INCLUIDO)
• EVLAB DATALOGGER mod. EV2010/EV
provisto de SOFTWARE EVLAB WORKSPACE
mod. SW-F-BS/EV para la completa gestión
de los ejercicios interactivos
• Captador de campo magnético axial mod. EVS-18/EV
• Sensor de alta corriente mod. EVS-20/EV
• ORDENADOR PERSONAL
• UNIDAD DE ALIMENTACION mod. F-PSA/EV

INCLUIDO
MANUAL TEORICO - EXPERIMENTAL
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EM

KIT DE DEMOSTRACION
DE CAMPO MAGNETICO
Mod. KEM-2/EV

DESCRIPCION

FISICA

Kit para la demostración de las líneas de campo magnético,
incluyendo un conductor vertical, un largo solenoide, espiras
simple y múltiple, aparato de Oersted. Cuando se alimentan,
los conductores generan un campo magnético, cuyas líneas
se puede visualizar mediante ferrita; en alternativa se puede
utilizar una brújula y observar los movimientos de la aguja en
función de la dirección y de la intensidad de la corriente.

PROGRAMA DE FORMACION
• Campo magnético generado por un conductor rectilíneo
portador de corriente
• Campo magnético generado por una espira simple o múltiple
portadora de corriente
• Campo magnético generado por un largo solenoide portador
de corriente
• Efecto de la corriente eléctrica en un imán

DATOS TECNICOS
• Conductor vertical de 1,5 mm de diámetro; corriente máxima
de 8 A
• Solenoide: 51 x 92 mm (diám. x longitud), de hilo de cobre de
1,5 mm de diámetro
• De vuelta simple y de 5 vueltas. La corriente máxima es de 8
A para la vuelta simple y de 5 A para las 5 espiras. Diámetro
de la espira de 62 mm, de hilo de cobre de 1,5 mm de
diámetro
• Aparato de Oersted: aguja de acero al cobalto larga 75 mm,
con cojinete de ágata sostenido por un perno montado
sobre una base de plástica y rodeado por una estructura
rectangular de 13 x 5 cm con bornes terminales

INDISPENSABLE (NO INCLUIDO)
• FUENTE DE ALIMENTACION AJUSTABLE 0-32 V, 0-10 A
Mod. EA-PS 3032-10B

45A-S-EM-KEM2-4

INCLUIDO
MANUAL TEORICO - EXPERIMENTAL

OPCIONAL
• TESLAMETRO CON SONDA MAGNETICA AXIALTANGENCIAL Mod. 1021669
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EM

CAMPO MAGNETICO
TERRESTRE
Mod. F-EMF/EV

DESCRIPCION
Se sobrepone un campo magnético constante, de amplitud y
dirección notas, al campo magnético de la Tierra, que no se
conoce. El campo magnético terrestre puede ser calculado a
partir de la amplitud y de la dirección de la densidad de flujo
resultante.

FISICA

PROGRAMA DE FORMACION
• Determinar y representar en forma gráfica el flujo magnético
de un par de bobinas de Helmholtz en función de la corriente
que las recorren. La pendencia de la recta obtenida indica el
factor de calibración de las bobinas.
• Determinar componente horizontal del campo magnético
terrestre mediante la sobreposición del campo generado por
el sistema de Helmholtz
• Determinar el ángulo de inclinación magnética y
consecuentemente la componente vertical del campo
magnético terrestre

DATOS TECNICOS
• Par de bobinas de Helmholtz:
- número de espiras en cada bobina 124, diámetro externo
bobina: 311 mm, diámetro interno bobina: 287 mm, radio
central bobina: 150 mm, distancia entre bobinas: 150 mm,
espesor hilo de cobre: 1.5 mm, corriente max. bobina 5 A,
tensión max. bobina 6 V, densidad de flujo max. con 5 A:
3.7 mT.
• Multímetro digital
• Aguja de inclinación
• Cables de conexión
• 1 resistencia de 1 Ω, 1 W

45A-S-EM-FEMF-2

INDISPENSABLE (NO INCLUIDO)
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• UNIDAD DE ALIMENTACION 0-30 Vcc - 0/5 A Mod. AQL-5A
• TESLAMETRO CON SONDA MAGNETICA AXIALTANGENCIAL Mod. 1021669

INCLUIDO
MANUAL TEORICO - EXPERIMENTAL
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EM

BOBINA MAGNETIZANTE
Y DESMAGNETIZANTE
Mod. F-MAGN/EV

DESCRIPCION

FISICA

La bobina magnetizante y desmagnetizante se utiliza para
magnetizar y desmagnetizar imanes, barras de hierro, tiras de
hierro, etc. La unidad está constituida por un solenoide de hilo de
cobre montado sobre una base provista de terminales de 4 mm.
Se realiza la magnetización utilizando corriente continua y la
desmagnetización utilizando corriente alterna.
MAGNETIZACION
Utilizando de cables de 4 mm, se conecta una unidad de
alimentación de corriente continua al solenoide controlando
que la unidad de alimentación sea capaz de suministrar una
corriente de 6 A o superior. Se regula la salida en el valor de
6-12 V, medido en correspondencia de los bornes de 4 mm.
Se coloca una barra de hierro en el interior del solenoide;
esta última se magnetizará en poco tiempo. Las polaridades
resultantes dependerán de la dirección del flujo de corriente en
el solenoide. Si se invierten los cables en el solenoide, la barra
de hierro se magnetizará con polaridades opuestas.
DESMAGNETIZACION
Utilizando de cables de 4 mm se conecta una unidad de
alimentación de corriente alterna a 6-12 V.
Se coloca una barra magnetizada en el interior del solenoide
durante un breve lapso de tiempo; luego, se aleja lentamente
el imán del solenoide o se reduce gradualmente la tensión C.A.
hasta cero: la barra se desmagnetizará.

PROGRAMA DE FORMACION
•
•
•
•

Demostración de la inducción
Producción de un campo magnético
Magnetización de una barra de hierro mediante alimentación CC
Desmagnetizacion de una barra de hierro mediante
alimentación CA

45A-S-EM-FMAGN-4

DATOS TECNICOS
• Solenoide de 250 mm de longitud x 35 mm de diámetro
interno
• Tensión de trabajo normal de 12 Vca/cc, corriente máxima
de 6 A
• Base provista de terminales de 4 mm
• 1 aguja magnética
• 1 imán en barra circular, 200 x 10 mm
• 1 multímetro analógico

INDISPENSABLE
ACCESORIOS (NO INCLUIDOS)
• UNIDAD DE ALIMENTACION EN BAJA TENSION
CA/CC 0-12V/6A Mod. EPR1330

INCLUIDO
MANUAL TEORICO - EXPERIMENTAL
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EM

BOBINA DE INDUCCION
Mod. F-ROC/EV

FISICA

DESCRIPCION
Una bobina de inducción es un tipo de bobina de descarga es
decir un tipo de transformador que se utilizado para producir
impulsos de alta tensión a partir de una fuente de corriente
continua en baja tensión. Para producir las variaciones de flujo
necesarias para inducir la tensión deseada en el arrollamiento
secundario, se interrumpe repetidamente la corriente continua
que circula en el primario usando un contacto vibrante
denominado interruptor. El termine ‘bobina de inducción’ se
utiliza también para indicar una bobina en la que circula una
corriente alterna a alta frecuencia capaz de calentar los objetos
colocados en el interior, como en los hornos de inducción.
La bobina está constituida por dos solenoides de hilo de cobre
aislados enrollados alrededor de único núcleo de hierro. Uno
de los solenoides, denominado arrollamiento primario, está
constituido por decenas o centenares de espiras de hilo; el
otro solenoide, denominado arrollamiento secundario, consta
de diferentes millares de espiras de hilo delgado. Una corriente
eléctrica que recorre el primario crea un campo magnético;
el secundario se halla acoplado magnéticamente a través del
núcleo de hierro. El primario actúa como inductor almacenando
la energía en el campo magnético asociado. Al interrumpirse
improvisamente la corriente eléctrica, el campo magnético
baja rápidamente y esto provoca un impulso de alta tensión en
el secundario a causa de la inducción electromagnética.
Debido al elevado número de espiras del arrollamiento
secundario, el impulso generado tiene una tensión de muchos
millares de voltios. Esta tensión es suficiente como para
generar una chispa o una descarga eléctrica en el aire que
separa los terminales del secundario.
A menudo se indica la dimensión de la bobina en base a la
longitud de la chispa que puede producir.

PROGRAMA DE FORMACION
• Inducción electromagnética
• Funcionamiento de la bobina de descarga
• Producción de impulsos de alta tensión a partir de una
fuente C.C. de baja tensión

45A-S-EM-FROC-3

DATOS TECNICOS
• Bobina de inducción con soporte, interruptor on/off, inversor,
bornes de 4 mm para la alimentación
• Longitud de chispa bobina de inducción de 100 mm
• Entrada de 6-12 Vcc

EM 28

INDISPENSABLE
ACCESORIOS (NO INCLUIDOS)
• UNIDAD DE ALIMENTACION 0-30 Vcc, 0-5 A Mod. AQL-5A

INCLUIDO
MANUAL TEORICO - EXPERIMENTAL

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

FISICA

EM

MOMENTO MAGNETICO
DE UN CAMPO MAGNETICO
Mod. F-MFM/EV

DESCRIPCION

DATOS TECNICOS

Un anillo conductor atravesado por una corriente e inmerso
en un campo magnético uniforme está sujeto a un momento
de torsión. Esto está determinado en función del radio, del
número de las espiras y de la corriente en el anillo conductor,
así como de la intensidad del campo externo.

• Para de bobinas de Helmholtz:
- número de espiras en cada bobina 124, diámetro externo
bobina: 311 mm, diámetro interno bobina: 287 mm, radio
central bobina: 150 mm, distancia entre bobinas: 150 mm,
espesor hilo de cobre: 1.5 mm, corriente max. bobina 5 A,
tensión max. bobina 6 V, densidad max del flujo con 5 A:
3.7 mT
• Set de conductores circulares: número de espiras N=1 Ø=60,
85, 120 mm; N=2 Ø=120 mm; N=3 Ø=120 mm
• Soporte para conductores con alimentación
mediante escobillas
• Goniómetro

PROGRAMA DE FORMACION
• Determinación del momento de torsión en función de la
intensidad del campo magnético
• Determinación del momento de torsión modificando
el ángulo entre los vectores del campo magnético y el
momento magnético
• Determinación del momento de torsión en función de la
intensidad del momento magnético de la espira

• 2 multímetres digital
• Cables de conexión de varias longitudes

45A-S-EM-FMFM-1

INDISPENSABLE
ACCESORIOS (NO INCLUIDOS)
• UNIDAD DE ALIMENTACION 0-30 Vcc, 0-5 A Mod. AQL-5A
• UNIDAD DE ALIMENTACION 0-30 Vcc, 10 A Mod. ALP-10A

INCLUIDO
MANUAL TEORICO - EXPERIMENTAL

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
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EM

INDUCCION MAGNETICA
Mod. F-IM/EV

DESCRIPCION

FISICA

En un solenoide largo atravesado por corriente se introducen
unas bobinas más pequeñas. En el interior del solenoide se
genera un campo magnético de frecuencia y fuerza variables.
Esto genera una tensión inducida que se puede medir y
relacionar con la frecuencia, con el número de espiras, con el
diámetro y con la intensidad del campo.

PROGRAMA DE FORMACION
•
•
•
•
•

Ecuaciones de Maxwell
Campo eléctrico inducido
Campo magnético de las bobinas
Flujo magnético
Determinación de la tensión inducida en función de la fuerza
del campo magnético, de la frecuencia del campo magnético,
del número de espiras y de la sección de la bobina inductora

DATOS TECNICOS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Solenoide 750 mm longitud, 485 espiras/m
Bobina inductora de 300 espiras, d = 40 mm
Bobina inductora de 300 espiras, d = 32 mm
Bobina inductora de 300 espiras, d = 25 mm
Bobina inductora de 200 espiras, d = 40 mm
Bobina inductora de 100 espiras, d = 40 mm
Bobina inductora de 150 espiras, d = 25 mm
Bobina inductora de 75 espiras, d = 25 mm
2 multímetres digital
Cables de conexión

45A-S-EM-FIM-4

INDISPENSABLE (NO INCLUIDO)

EM 30

• 2 FUENTES DE ALIMENTACION 0-30 Vcc, 0-5 A Mod. AQL-5A
• TESLAMETRO CON SONDA MAGNETICA AXIALTANGENCIAL Mod. 1021669

INCLUIDO
MANUAL TEORICO - EXPERIMENTAL

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

EM

SOLENOIDE MULTI-BOBINA
Mod. F-TSS/EV

DESCRIPCION

FISICA

Este solenoide permite verificar las leyes del electromagnetismo
en función de la variación de la longitud de la bobina, de la
intensidad de la corriente y del número de espiras. El solenoide
está constituido por 250 espiras con salidas intermedias
distribuidas a lo largo del solenoide. El soporte está provisto de
una guía para el captador de campo magnético (no incluido).
Este equipo permite el estudio de las principales leyes del
electromagnetismo dentro de un solenoide.

PROGRAMA DE FORMACION
• Variación del campo magnético dentro del solenoide en
función de su longitud L
• Variación del campo magnético dentro del solenoide en
función de la intensidad de corriente I
• Uniformidad del campo magnético dentro del solenoide

DATOS TECNICOS
• Diámetro de la bobina: 50 mm
• Número de las espiras: 250
• Salidas intermedias a 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 225,
250
• Tensión máxima: 6 V; intensidad máxima de corriente; 7 A
• Resistencia de la bobina: 1 Ω
• 1 multimetro digital
• Cables electricos
• Dimensiones totales (L x l x h): 700 x 200 x 120 mm

45A-S-EM-FTSS-3

INDISPENSABLE (NO INCLUIDO)
• FUENTE DE ALIMENTACION AJUSTABLE 0-32 V, 0-10 A
Mod. EA-PS 3032-10B
• TESLAMETRO CON SONDA MAGNETICA AXIALTANGENCIAL Mod. 1021669

INCLUIDO
MANUAL TEORICO - EXPERIMENTAL

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
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EM

BOBINA PARA
CURVA DE HISTERESIS
Mod. F-IMB/EV

FISICA

DESCRIPCION
Juego de aparatos para el registro de la densidad de flujo
magnético en dependencia con la intensidad del campo
magnético en diferentes muestras.
Permite registrar las curvas de histéresis (densidad de flujo
magnético B en dependencia con la intensidad de campo
magnético H) de diferentes materiales ferromagnéticos.
El juego de aparatos se compone de una bobina de forma
cilíndrica con 850 espiras sobre una placa base. Los núcleos de
bobina están formados por tres diferentes muestras de hierro.
Un soporte sobre la placa base sirve para la colocación de la
sonda del campo. Casquillos de 4-mm están a disposición para
la conexión del generador de funciones y del osciloscopio.

PROGRAMA DE FORMACION
• Registro de la curva de histéresis con un osciloscopio
(medición dinámica)
• Registro manual de la curva de histéresis (medición estática)

DATOS TECNICOS
El equipo incluye:
•
•
•
•

Placa base
Bobina para curva de histéresis
Soporte para sonda de campo magnético
3 muestras de material (Vacon 11, acero para muelles y
acero plata).

45A-S-EM-FIMB-1

INDISPENSABLE (NO INCLUIDO)
ACCESORIOS
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• TESLAMETRO CON SONDA MAGNETICA AXIALTANGENCIAL Mod. 1021669
Medición estática:
• UNIDAD DE ALIMENTACION 0-30V, 5A
Y / o medición dinámica:
• GENERADOR DE FUNCIONES 0,1 Hz~12 MHz mod. AFG-2112
• OSCILOSCOPIO DIGITAL 100 MHz Mod. GDS-1102A-U

INCLUIDO
MANUAL TEORICO - EXPERIMENTAL

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

FISICA

EM

ESTUDIO DE LA CURVA
DE HISTERESIS Y DE LA
PERMEABILIDAD DE MATERIALES
FERROMAGNETICOS
Mod. F-IMF/EV

DESCRIPCION
La permeabilidad magnética es una magnitud física que
expresa la aptitud de una sustancia a dejarse magnetizar. La
permeabilidad magnética se mide en Henry por metro (H/m).
Casi todos los medios homogéneos tienen una permeabilidad
magnética constante, pero para algunas sustancias (como el
hierro, el cobalto, el níquel), la misma tiene un comportamiento
que presenta una histéresis más o menos marcada, o
sea una dependencia de las anteriores magnetizaciones
y desmagnetizaciones sufridas por dichos materiales. Las
sustancias en las que la permeabilidad magnética manifiesta
este comportamiento se denominan sustancias ferromagnéticas.
El aparato permite estudiar el ciclo de histéresis magnética y
la curva de permeabilidad de un núcleo de hierro macizo y un
núcleo de hierro en láminas. Las bobinas se alimentan con una
fuente de alimentación controlada por el registrador de datos
(datalogger).
Utilizando unos sensores, de corriente y de campo magnético
es posible visualizar la curva de histéresis magnética y de
permeabilidad magnética.

45A-S-EM-FIMF-6

PROGRAMA DE FORMACION
• Estudio de la curva de densidad de flujo magnético / fuerza
de campo magnético (curvas BH)
• Estudio de la curva de permeabilidad
• Estudio del ciclo de histéresis magnética y permeabilidad
magnética en yugo hierro macizo y en láminas

DATOS TECNICOS
• Soporte para yugo de hierro 140 x 100 mm
• 1 yugo para bobinas de hierro macizo 32 x 25 mm
sección transversal
• 1 yugo para bobinas de hierro en láminas 32 x 25 mm
sección transversal
• 2 bobinas de 300 espiras
• Cables flexibles

INDISPENSABLE (NO INCLUIDO)
• EVLAB DATALOGGER mod. EV2010/EV
provisto de SOFTWARE EVLAB WORKSPACE
mod. SW-F-IMF/EV para la completa gestión
de los ejercicios interactivos
• 1 sensor de alta corriente mod. EVS-20/EV
• 1 sensor de altos campos magnéticos transversales
mod. EVS-21/EV
• ORDENADOR PERSONAL
• UNIDAD DE ALIMENTACION mod. F-PSB/EV

INCLUIDO
MANUAL TEORICO - EXPERIMENTAL

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
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EM

TRANSFORMADOR
COMPONIBLE
Mod. F-TRAS-1/EV

FISICA

DESCRIPCION
El transformador es un cuadripolo eléctrico cuyo funcionamiento
está basado en el fenómeno de la inducción electromagnética.
Este instrumento es muy importante ya que se tienen muchas
aplicaciones, como el transporte de la energía eléctrica a
grande distancia.
Este aparato permite demostrar la la proporcionalidad directa
entre las tensiones y el número de espiras en el primario y
en el secundario, así como también la proporcionalidad inversa
entre las corrientes y el número de espiras.

PROGRAMA DE FORMACION
• La inducción electromagnética
• Verificación de la proporcionalidad directa entre las tensiones
y el número de espiras en el primario y en el secundario
• Verificación de la proporcionalidad inversa entre las
corrientes y el número de espiras en el primario y en el
secundario
• Verificación de la ley de Neumann-Lenz
• Transformación de las tensiones alternas
• Transformación de las corrientes alternas
• El autotransformador
• La experiencia de una espira
• Calentamiento por inducción

DATOS TECNICOS

45A-S-EM-FTRAS1-4

• 2 yugos de material ferromagnético para bobinas (hierro
macizo e hierro laminar) 32 x 25 mm sección transversal
• Soporte para yugo de hierro 140 x 100 mm
• 2 bobinas de 300 espiras
• Bobina de 600 espiras
• Bobina de 1200 espiras
• Bobina de 3600 espiras
• Bobina de 12000 espiras
• 2 multímetros digitales
• Cables de conexión

EM 34

INDISPENSABLE (NO INCLUIDO)
• UNIDAD DE ALIMENTACION EN BAJA TENSION
CA/CC 0-12V/6A Mod. EPR1330

INCLUIDO
MANUAL TEORICO - EXPERIMENTAL

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

EM

KIT DE
ELECTROMAGNETISMO
Mod. F-ELMA/EV

DESCRIPCION
Kit didáctico alojado en una maleta con todos los componentes
para efectuar experiencias de electromagnetismo.

FISICA

PROGRAMA DE FORMACION
• Las acciones magnéticas
• El magnetismo terrestre
• El campo magnético - espectros
• Teoría de Ampère inherente al magnetismo
• Efecto magnético de la corriente eléctrica
• El electroimán
• Interacciones entre corrientes e imanes
• El motor eléctrico
• La inducción electromagnética
• La ley de Neumann
• La ley de Lenz

45A-S-EM-FELMA-1

DATOS TECNICOS
• 1 Unidad de alimentación eléctrica DC de baja tensione:
tensión de entrada 230V; salidas CC con tensión seleccionable
entre: 3 -4.5 -6 -7.5 - 9 -12V, corriente max. 2A
• 5 Cables largos 60 cm
• 1 Imán lineal de sección circular
(Ø 10 mm, longitud 150 mm)
• 1 Aparato para el espectro magnético
• 1 Interruptor de cuchillo
• 1 Galvanómetro rango 30 - 0 - 30 µA, sensibilidad 20µV/Div
• 1 Aparato para las acciones electromagnéticas
• 1 Motor generador
• 1 Doble bobina de inducción
- primario 110 x 30 mm (longitud x diámetro),
resistencia aprox. 0.5 ohm
- secundario 120 x 82 mm (longitud x diámetro),
resistencia aprox. 100 ohm
- entrehierro 160 x 15 mm (longitud x diámetro)
• 1 Aguja magnética
• 1 Brújula
• 1 tubo de ensayo con tapón
• 1 Maleta

INCLUIDO
MANUAL TEORICO - EXPERIMENTAL

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
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EM

CAÑON
ELECTROMAGNETICO
Mod. F-EC/EV

FISICA

DESCRIPCION
Un dispositivo electromagnético espectacular que proyecta un
anillo de metal a alta velocidad a una altura de varios metros. Un
condensador de alta capacidad se carga a una tensión variable
y medible y se descarga en una bobina de pocas espiras.
Se puede experimentar con anillos de metales diversos
(aluminio, cobre, hierro), con/sin ranuras (radiales, circular
concéntrica), suministrados como accesorios. Es posible usar
también objetos de otras formas, por ejemplo espiras de hilos
en cortocircuito. El sistema se controla a distancia por razones
de seguridad.

PROGRAMA DE FORMACION
•
•
•
•
•
•

Campo magnético originado con una corriente
Inducción magnética
Ley de Lenz
Descarga impulsiva de un condensador
Corriente inducida
Estudio de la relación entre la altura alcanzada por el disco y
la tensión de carga del condensador
• Estudio del diferente comportamiento que surge de la forma,
conductividad y tipo de acoplamiento (cantidad de flujo
concatenado)

DATOS TECNICOS

45A-S-EM-FEC-0

• Discos de metales y espesores diferentes, discos con
ranuras, anillos de cobre etc.
• Tensión de carga variable 0-330 V
• Energía almacenada máx 120 J

EM 36

INCLUIDO
MANUAL TEORICO - EXPERIMENTAL

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

EM

TIMBRE ELECTRICO
Mod. F-EB/EV

FISICA

DESCRIPCION
El timbre eléctrico es un dispositivo electromecánico utilizado
para llamar la atención sobre un acontecimiento específico.
El timbre eléctrico colocado en las puertas de las viviendas
o el timbre de las escuelas constituyen típicos ejemplos de
utilización. El funcionamiento del timbre eléctrico se basado en
el fenómeno del electromagnetismo, o sea en la capacidad por
parte de la corriente eléctrica de generar un campo magnético.
Los componentes de un timbre electromecánico son el
electroimán, el percusor (montado en la extremidad de una
lámina metálica elástica), el tornillo de regulación, la campana.
En condición de reposo, la lámina está apoyada en el tornillo
de regulación, el contacto móvil lámina / tornillo de regulación
está cerrado, el pulsador de encendido está abierto: ninguna
corriente circula por el circuito.
Al apretar el pulsador de activación, la corriente circula a través
del contacto móvil del electroimán y este último atrae a sí
mismo el percusor, el cual irá a golpear la campana.
Al acercarse el percusor al electroimán, el contacto móvil se
abre, interrumpiendo la corriente en el circuito: así, la lámina
se aparta y vuelve a su posición de reposo.
El retorno de la lámina a la posición de reposo provocará
nuevamente el cierre del contacto móvil y así empezará un
nuevo ciclo.
El efecto resultante es una oscilación del percusor entre la
posición de reposo y la posición de percusión de la campana
que provoca el clásico ruido del timbre.
La oscilación del percusor durará todo el tiempo en que se
mantiene apretado el pulsador de activación.

PROGRAMA DE FORMACION
• El electroimán
• Interacciones entre corrientes e imanes
• Inducción electromagnética

45A-S-EM-FEB-3

DATOS TECNICOS
Montado sobre una base transparente con pies de goma, el
timbre eléctrico está constituido por un circuito eléctrico, una
campana de metal y unas tomas de 4 mm para las conexiones.
Todas las partes son visibles para que se pueda observar el
funcionamiento del aparato.
• Tensión operativa: 6 Vcc
• Dimensiones: 215 x 120 mm

INDISPENSABLE (NO INCLUIDO)
• UNIDAD DE ALIMENTACION EN BAJA TENSION
CA/CC 0-12V/6A Mod. EPR1330

INCLUIDO
MANUAL TEORICO - EXPERIMENTAL

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
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FISICA

EM

BALANZA
ELECTROMAGNETICA
Mod. F-BIEL/EV

DESCRIPCION
En la extremidad de uno de los dos brazos de la balanza se
halla una espira rectangular de aluminio, cuya base mide 4
cm y que se encuentra hundida en el campo de un potente
imán permanente. El otro brazo está provisto de dos masas
corredizas que permiten obtener el equilibrio en las condiciones
de reposo. Haciendo circular una corriente, se provoca una
fuerza entre el campo magnético y la corriente eléctrica, cuyo
valor está dado por la ley de Ampere y es relacionado con la
longitud del conductor y el ángulo formado entre el conductor
y el campo magnético. Así es posible verificar que la intensidad
de esta fuerza es máxima para un ángulo igual a 90° y nula para
un ángulo nulo.
Conociendo el valor I de la corriente eléctrica, se puede calcular
el valor de la inducción magnética del imán permanente.
Se puede repetir la experiencia reemplazando el imán
permanente por el solenoide. De esta forma, será posible
verificar la relación que proporciona el valor del campo
magnético en el interior de un solenoide.

Configuración imán permanente

PROGRAMA DE FORMACION
• Verificación ley de Ampère
• Imán permanente o solenoide como generador de campo
magnético

Configuración solenoide

45A-S-EM-FBIEL-3

DATOS TECNICOS

EM 38

•
•
•
•
•
•
•
•

1 Balanza electromagnetica
Sensibilidad de la balanza: 10 mg
Dimensiones: 45 x 17 x 22 cm
1 Imán permanente
1 Solenoide con agujero central para espira
1 Serie de pesos de 200 g con fracciones de gramo
1 Resistor disipador de calor
Goniómetro

INDISPENSABLE
ACCESORIOS (NO INCLUIDOS)
2 UNIDADES DE ALIMENTACION mod. PSP-2010

INCLUIDO
MANUAL TEORICO - EXPERIMENTAL

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

EM

APARATO PARA
LA VERIFICACION
DE LA LEY DE AMPERE
Mod. F-AMP/EV
DESCRIPCION

FISICA

El aparato está constituido por dos carriles metálicos sobre las
cuales puede rodar una barra cilíndrica de aluminio dispuesta
de modo que se halle hundida en el campo de un imán
permanente. Si se hace circular una corriente en la barra de
aluminio suministrada por el generador de corriente, la barra
está sometida a una fuerza cuyo sentido se asigna según la
regla de la mano izquierda.

PROGRAMA DE FORMACION
• Verificación ley de Ampère
• Fuerza generada en función de la dirección y de la intensidad
de corriente en el conductor

DATOS TECNICOS

45A-S-EM-FAMP-5

• Base soporte en plexiglás con 2 carriles de aluminio Ø 10 mm,
longitud aprox. 50 cm
• 1 imán gigante
• 1 conductor lineal de aluminio
• 2 bornes de 4 mm
• Cables eléctricos

INDISPENSABLE
ACCESORIOS (NO INCLUIDOS)
1 UNIDAD DE ALIMENTACION mod. PSP-2010

INCLUIDO
MANUAL TEORICO - EXPERIMENTAL

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
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EM

KIT CORRIENTES DE FOUCAULT
Mod. F-FC/EV

DESCRIPCION
El kit permite desarrollar diferentes experimentos relativos al
frenado por corrientes de Foucault.

FISICA

El primer experimento permite demostrar el frenado por
corrientes de Foucault utilizando 2 spinner, uno de los cuales
dotado de tres imanes de neodimio. Si los pongo en rotación
y los traslado sobre una lámina de cobre, el spinner con los
imanes para inmediatamente su movimiento rotatorio, al
contrario del spinner sin imanes que sigue girando.
Otra aplicación es dejar caer un imán en un tubo de plástico y
en un tubo conductor (por ejemplo de cobre). Se observa que
en el tubo de plástico el imán cae libremente mientras que en
el tubo conductor se para (paracaídas electromagnético).
El segundo experimento permite demostrar el frenado por la
ley de Lenz: en particular se utiliza un plano inclinado y una
corredera dotada de imanes en la parte inferior. La primera
parte del plano inclinado es de plástico, mientras que la segunda
es de cobre. La corredera empieza con cierta velocidad hasta
pararse cuando llega al cobre. Las corrientes de Foucault son
responsables de la parada de la corredera.
El tercer experimento es el péndulo de Waltenhofen: un imán
oscila como si fuera un péndulo. Cuando oscila entre dos
láminas de cobre, inmediatamente se para. Las corrientes de
Foucault que se generan en el cobre producen un efecto de
frenado.
El cuarto experimento es el modelo clásico del péndulo de
Waltenhofen: un disco de cobre oscila entre las expansiones
de un electroimán. Cuando se activa el electroimán, a través
de las corrientes de Foucault se produce el efecto de frenado.
El efecto de frenado produce un calentamiento al interior del
disco. Si ponemos un disco con cortes radiales, se reduce la
circulación de las corrientes de Foucault y así no se produce el
efecto de frenado, aunque se activen los imanes.

45A-S-EM -FFC-0

PROGRAMA DE FORMACION
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•
•
•
•

Efecto de frenado de las corrientes de Foucault
Efecto de frenado por la ley de Lenz
Experimento del péndulo de Waltenhofen con electroimán
Experimento del péndulo de Waltenhofen con imán oscilante

DATOS TECNICOS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

6 imanes de neodimio
Placa de cobre 120 x 120 mm
2 spinner con efecto giroscópico
Placa de plexiglás sobre la cual posicionar los spinner en
rotación
Tubo de plástico
Tubo de cobre
Plano inclinado
Corredera con imanes
Placa de cobre para plano inclinado
Péndulo de Waltenhofen con imán oscilante
Péndulo de Waltenhofen con electroimán

INDISPENSABLE (NO INCLUIDO)
• UNIDAD DE ALIMENTACION 0-30 VDC - 0/5 A Mod. AQL-5A

INCLUIDO
MANUAL TEORICO - EXPERIMENTAL
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APARATO
DE MICROONDAS
Mod. F-MO/EV

FISICA

DESCRIPCION
Este kit permite emitir y recibir microondas. Los componentes
y los aparatos de este kit ofrecen múltiples posibilidades de
experiencias que proporcionan indicaciones tanto cualitativas
como cuantitativas.
El haz de ondas electromagnéticas, fuertemente limitado,
emitido por el emisor en un campo de pocos centímetros,
puede ser recibido por una antena de bocina o por un detector.
El altavoz incorporado permite escuchar la modulación de la
señal receptora, además de poder controlar acústicamente la
intensidad de la señal.

PROGRAMA DE FORMACION
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Propagación rectilínea de las microondas
Capacidad de penetración
Blindaje y absorción
Reflexión
Onda estacionaria, determinación de la longitud de onda
Refracción
Principio de Huygens
Difracción
Interferencia
Polarización
Transmisión de informaciones

45A-S-EM-FMO-1

DATOS TECNICOS
• Aparato de base articulado para microondas, con soporte para
placas (banco de base 800 mm, banco articulado 400 mm)
• Emisor con antena de bocina
• Receptor con antena de bocina
• Detector por microondas
• Banco para microondas
• Placa del reflector 180 x 180 mm2
• Rejilla de polarización 180 x 180 mm2
• Placa de absorción en fibra 180 x 180 mm2
• Prisma de parafina
• Placa de soporte para el prisma
• Placa con dos hendiduras
• Protección para dos hendiduras
• Multímetro

INCLUIDO
MANUAL TEORICO - EXPERIMENTAL
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EM

BANCO
OPTICO PARA
MICROONDAS
Mod. F-MW/EV

El banco óptico montado: a izquierda el transmisor
y a derecha el receptor

45A-S-EM-FMW-0

FISICA

PROGRAMA DE FORMACION
El equipo permite realizar los siguientes medidas:
1. Medidas de absorción de materiales diversos: una mano,
hojas de plexiglás, policarbonato, nylon, PVC, madera,
cartón, cartón madera, cemento, etc.
2. La ley de la reflexión de una superficie conductora.
Como ejemplo, se suministra un espejo de metal corrugado.
3. Refracción: enfoque optimo del haz de microondas con
una lente de parafina.
4. Polarización: determinación de la dirección del vector de
campo eléctrico mediante una matriz de hilos metálicos
paralelos (separados menos de la mitad de la longitud de
onda). Ley de Malus (coseno cuadrado).
5. Reflexión de una superficie dieléctrica. Transmisión en
función de la polarización y orientación de la guía. Ángulo
de Brewster y polarización del haz reflejado y transmitido.
Determinación rápida de índice de refracción de varios
materiales a la frecuencia de 10 GHz.
6. Estudio de las ondas estacionarias con una placa
dieléctrica desplazable en la dirección de propagación.
Mediciones precisas de la longitud de onda.
7. Experimento de Young (doble rendija) con detección de
máximos y mínimos en el patrón de difracción. Tapando una
de las rendijas (por ejemplo, con la mano) la señal recibida se
anula, aun en el más intenso máximo de orden cero.
8. Guías de onda. Guías de ondas cilíndricas y rectangulares
de diferentes dimensiones. Dimensiones para el cut-off.
Propiedades de polarización. Atenuación.
9. Mediciones de la distribución del campo eléctrico dentro
de una guía metálica rectangular con ranuras mediante
sensor de diodo. Se pueden revelar los máximos y mínimos
de la onda estacionaria, y velocidad de fase que es siempre
mayor que c.
10. Guías de onda en un material dieléctrico: en PVC y acrílico
de varias formas: tiras, barras, tubos cilíndricos y rectangulares.
Demostraciones de ausencia de cut-off. Atenuación.
11. Onda evanescente en guía de onda dieléctrica.
Mediciones de decrecimiento exponencial de la intensidad
en función de la distancia de la guía mediante sensor de
diodo, traslador micrómetrico y milivoltímetro.
12. Interferómetro Fabry-Perot. Al mover un espejo se observan
franjas con un alto contraste con las que es fácil medir las
posiciones correspondientes a los máximos y mínimos, y
luego medir con precisión la longitud de onda observada.
13. Efecto Faraday. Una demostración de la rotación del plano
de polarización que puede alcanzar el valor considerable
de 90º mediante una pequeña barra de ferrite en un campo
magnético del orden de pocas decenas de Gauss.
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El banco óptico desmontado

Algunos de los accesorios disponibles

DATOS TECNICOS
• Longitud banco: 1m. El ángulo entre los dos brazos de longitud
50 cm es variable y se puede verificar con un goniómetro.
• Frecuencia: 10 GHz, longitud de onda 3 cm, polarización
vertical en la posición normal de trabajo. La polarización se
puede variar de 90° grados.
• Potencia transmitida: inferior a 5 mW.
• Antenas dieléctricas tubulares especiales con fuerte
direccionalidad y mínimo estorbo.
• Seguridad radiactiva: la irradiación de microondas es muy
inferior a las normas de seguridad establecidas para la
exposición del público, como ANSI C95.1-1991 (USA) y NRPB11 (Inglaterra).
• El banco, los carritos y los soportes verticales son elementos
de metal o de plástico que aseguran un posicionamiento
preciso y un fácil desplazamiento de los diversos elementos
“ópticos”.
• Soportes rotantes: el transmisor y el receptor se pueden
girar 360°, característi ca importante para los experimentos
relativos al fenómeno de la polarización.
• Receptor: superheterodino a 200 MHz, control manual de la
sensibilidad en el rango 1:20.
• Reproductor de la señal detectada: instrumento de bobina
móvil. Opcional: señal de audio con intensidad proporcional
a la señal recibida, útil para demostracio nes en el aula.
• Fuente de alimentación de pared 9 Vcc. que puede ser
conectada tanto al receptor como al transmisor para facilitar
el montaje. Un cable de 1,5 m conecta entradas/salidas de
alimentación tanto en receptor como en el transmisor.

INCLUIDO
MANUAL TEORICO - EXPERIMENTAL
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ELECTRONICA /
SEMICONDUCTORES
ELECTRONICA DE BASE				

mod. C20-E3/EV
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EXPERIMENTO DE HAYNES Y SHOCKLEY		

mod. F-HS/EV
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MATERIALES SEMICONDUCTORES: MEDIDA DEL ENERGY GAP Mod. F-SEG/EV
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EQUIPO PARA MEDIR LA RESISTENCIA EN FUNCION
DE LA TEMPERATURA EN MUESTRAS CONDUCTORAS
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EM

ELECTRONICA
DE BASE
Mod. C20-E3/EV

DESCRIPCION

FISICA

El Módulo de Experimentación mod. C20-E3/EV es el soporte
para llevar a cabo los ejercicios de Laboratorio de electrónica de
base. Permite efectuar una vasta gama de experimentaciones
cuyos temas se subdividen en ocho partes principales:
• La resistencia eléctrica
• El diodo de semiconductores
• El transistor
• El condensador
• El rectificador
• El multivibrador
• Circuitos oscilantes
• Circuitos lógicos
El sistema está constituido por un circuito de base con agujeros
de paso adecuado y por una amplia serie de componentes
soldados sobre bases provistos de pins estándares aptos
para su inserción en el circuito de base. De este modo, es
posible ensamblar cualquier tipo de circuito insertando los
componentes deseados. Se realizan las alimentaciones y las
conexiones entre los componentes utilizando cables.

PROGRAMA DE FORMACION
LA RESISTENCIA ELECTRICA
Resistencias, PTC, NTC, LDR, VDR.
EL DIODO DE SEMICONDUCTORES
Los Leds, diodo Zener, uso de los varios tipos de diodo.
EL TRANSISTOR
Los transistores PNP y NPN, características estáticas y
dinámicas, punto de trabajo; amplificador de tensión,
amplificador de corriente; usos del transistor en los circuitos
de regulación; control de alarma.

45A-S-EM-C20E3-2

EL CONDENSADOR
El condensador en serie y en paralelo; el condensador
capacitivo; usos del condensador para allanar corrientes
rectificadas, para filtros, para memorias; circuitos varios con
condensadores e inductancias.
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CIRCUITOS OSCILANTES
Resonancia en serie y en paralelo, osciladores persistentes,
osciladores de frecuencias acústicas.

EXPERIMENTOS DE APLICACION
CIRCUITOS LOGICOS
Bloques lógicos fundamentales y derivados con interruptores,
diodos y transistores.

DATOS TECNICOS
• Disponibilidad de bornes variamente conectados para la
rápida realización de los circuitos
• Panel con representación serigrafiada de las conexiones
entre los bornes
• Composición sobre soporte con terminales metálicos e
identificación serigrafiada del componente
Dimensiones circuito de base: 220 x 180 x 140 mm

COMPONENTES
• Set de componentes necesarios para llevar a cabo todos los
ejercicios sugeridos en el manual
• Maleta para contener los componentes
• Serie de cables de conexión
• 2 Multímetros

INDISPENSABLE (NO INCLUIDO)
UNIDAD DE ALIMENTACION MOD. PSLC/EV

EL RECTIFICADOR
Rectificador de una y dos semiondas, de puente, circuitos
estabilizados.

EN OPCION (ACONSEJADOS)

EL MULTIVIBRADOR
Multivibrador monostable, bistable, astable, sintetizador
musical, circuitos disparados mandados por la luz y la
temperatura.

INCLUIDO

• GENERADOR DE FUNCIONES 0,1 Hz~12 MHz mod. AFG-2112
• OSCILOSCOPIO DIGITAL 50 MHz mod. GDS-1052-U

MANUAL TEORICO EXPERIMENTAL DEL
MODULO CON GUIA A LOS EJERCICIOS
MANUAL DE INSTALACION, DE USO
Y DE MANTENIMIENTO
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EXPERIMENTO DE
HAYNES Y SHOCKLEY
Mod. F-HS/EV
DESCRIPCION

FISICA

El experimento de Haynes-Shockley permite medir la
movilidad de desplaza- miento de electrones y huecos en
semiconductores. Es un experimento de gran valor didáctico
porque visualiza directamente los fenómenos de deriva,
difusión y recombinación de portadores en exceso.
En la versión que aquí se presenta se utiliza u sistema óptico
de inyección de portadores en exceso, que elimina la dificultad
de un buen contacto de inyección.
Consideremos una pequeña barra de semiconductor drogado
P, de longitud l, y con dos contactos óhmicos soldados a los
extremos. Dentro del cristal se produce un campo eléctrico Es
por medio de un generador de tensión de impulsos.
Dos contactos agudos (electrodos E y C) se apoyan en la
superficie del cristal, separados por una distancia d.
Si se aplica al electrodo E (emisor) un pulso negativo de algunos
microsegundos y de amplitud suficiente para polarizar el diodo
DE, directa, se tendrá una inyección de electrones en la región
del cristal inmediatamente debajo de la punta E.
Este flujo de electrones, bajo la acción del campo eléctrico,
comenzará a desplazarse hacia la derecha con velocidad de
deriva vd, y luego de un cierto tiempo t llegará a la zona del
cristal subyacente a la punta C (colector).
La llegada del flujo de electrones, aumentando la concentración
de portadores minoritarios en la región de contacto C, provoca
un aumento de la corriente inversa y por tanto una reducción del
potencial en el extremo de la resistencia conectada al colector.

45A-S-EM-FHS-2

En la pantalla del osciloscopio (no incluido), conectado a los
terminales de la resistencia R, se observa un primer pulso
negativo estrecho y de amplitud comparable con el pulso
de inyección y, con un cierto retardo t (tiempo de vuelo),
un segundo impulso negativo de mayor duración y menor
amplitud.
El primer pico es contemporáneo al pulso de inyección: es, en
efecto, la señal de propagación del campo electromagnético
que viaja en el cristal a la velocidad de la luz.
En cambio, el segundo impulso corresponde al paso bajo el
colector del flujo de electrones: su forma, aproximadamente
gaussiana, y su amplitud, se determinan por los fenómenos de
difusión y de recombinación.
El impulso recogido tiene una forma y un área que dependen
del tiempo de vuelo t, de la distancia d, el coeficiente de
difusión D, y de la velocidad de deriva: vd=μEs, donde μ es la
movilidad de los electrones.
La medición del tiempo de vuelo t y de la distancia d entre la
fibra y el contacto a punta proporciona la velocidad de deriva
vd: vd = d/t.

PROGRAMA DE FORMACION
El aparato permite medir:
•
•
•
•
•

Tiempo de vuelo
Velocidad de deriva
Movilidad
Vida media
Constante de difusión

DATOS TECNICOS
• Soporte de la muestra con doble cara para la fibra óptica
(motorizada) y para el contacto en punta
• Impulsor doble para la tensión de barrido y diodo láser, con
amplificador diferencial para sustraer la tensión de barrido
de la señal de colector
• Muestra de germanio-P y germanio-N con contactos óhmicos

INDISPENSABLE (NO INCLUIDO)
• OSCILOSCOPIO DIGITAL 100 MHz Mod. GDS-1102A-U

INCLUIDO
MANUAL TEORICO - EXPERIMENTAL
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EM

MATERIALES SEMICONDUCTORES:
MEDIDA DEL ENERGY GAP
Mod. F-SEG/EV
DESCRIPCION

FISICA

Este experimento permite derivar una estimación del Energy
gap de materiales semiconductores (Ge y Si) a temperatura
ambiente, produciendo par de electrones-vacío mediante el
efecto fotoeléctrico interno.
El experimento consiste en golpear una muestra
semiconductoras con un haz de luz monocromática y medir, en
función de la longitud de onda de la luz incidente, el cambio de
la resistencia de la muestra (fotoconductividad) y la intensidad
de la luz transmitida por el mismo.
La lámpara dispone de un espectro de emisión desde el visible
hasta el infrarrojo cercano. La primera lente se coloca en la
trayectoria de la luz con el fin de hacer el haz de luz que incide
sobre la rejilla de difracción paralelo. El haz emergente se
enfoca en la muestra con una segunda lente.
Girando la retícula con un motor de engranaje, la longitud de
onda de la luz que incide sobre la muestra varía, variando
el ángulo R. La modificación del ángulo es detectado por un
sensor que mide la rotación relativa a la posición inicial.
La muestra tiene un espesor de algunos décimos de milímetro
para permitir la transmisión de un haz suficientemente intenso
y su resistencia depende de la densidad de portadores de carga
eléctrica: la tensión en sus extremos se modula mediante la luz
incidente (sensor fotoconductor).
El sensor piroeléctrico mide la cantidad de luz transmitida y
se coloca detrás de la muestra.
La interfaz (no incluida) conectada al PC permite la adquisición
directa de las señales producidas por los 3 sensores.

PROGRAMA DE FORMACION
Determinación del Energy gap de un semiconductor:
• Mediante la medición de la fotoconductividad
• Mediante la medición de la transmisión de luz

45A-S-EM-FSEG-0

DATOS TECNICOS
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Carril doble para el alineamiento
Lámpara incandescente con chopper
Lentes de enfoque
Rejilla de difracción con transportador
Sensor de ángulo
Filtros ópticos
Muestras delgadas de Ge y Si (sensor fotoconductor)
Sensor piroeléctrico
Circuito de medición
Cables

INDISPENSABLE (NO INCLUIDO)
• EVLAB DATALOGGER mod. EVS-EXP/EV
provisto de SOFTWARE EVLAB WORKSPACE
mod. SW-F-SEG/EV para la completa gestión
de los ejercicios interactivos
• OSCILOSCOPIO DIGITAL 50 MHz mod. GDS-1052-U
• ORDENADOR PERSONAL

INCLUIDO
MANUAL TEORICO - EXPERIMENTAL
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EQUIPO PARA MEDIR
LA RESISTENCIA EN FUNCION
DE LA TEMPERATURA
EN MUESTRAS CONDUCTORAS
Mod. F-RTD/EV

FISICA

DESCRIPCION
El sistema, que se muestra esquemáticamente en figura, se
compone de dos bloques:
• un criostato que incluye un vaso Dewar que contiene 3
muestras; los cables de conexión están colocados dentro de
un tubo de acero inoxidable con pared delgada unido a una
caja a temperatura ambiente que contiene los conectores E/S
• una unidad de control que alimenta el calentador para la
alimentación de corriente constante de las muestras y para
el termómetro. Una pantalla LCD indica la temperatura de la
muestra T
El portamuestras es un cilindro de latón acoplado a un
calentador de 50 W, con un extremo en la parte inferior junto
al baño refrigerante de nitrógeno líquido (o de una mezcla de
acetona y hielo seco).

PROGRAMA DE FORMACION
El aparato permite determinar la dependencia de la resistividad
desde la temperatura de los metales y semiconductores, de T
= 80K (nitrógeno líquido) a T = 450K (aprox. 180 ° C), usando un
registrador de datos (datalogger).
Mediante la medición simultánea de las señales relativas a
los tres muestras diferentes mientras que la temperatura
varía, es posible comparar los diferentes comportamientos: el
comportamiento casi lineal en metales (donde la densidad de
los portadores de carga es constante y la dispersión de fonónes
modula principalmente la movilidad de electrones), y el pequeño
aumento de la temperatura, seguido de la caída exponencial a
alta temperatura en semiconductores dopados (donde los pares
electrón-hueco se generan en la región intrínseca).
El valor Eg(0) de la diferencia de energía del semiconductor
extrapolado a T = 0K se puede calcular a través de un simple
análisis de los datos.

45A-S-EM-FRTD-0

DATOS TECNICOS
• 1 vaso Dewar de acero inoxidable
• 1 portamuestras con calentador, extremo frío y caja para las
conexiones E/S
• 1 aparato para controlar la temperatura, 3 generadores
de corriente constante, 3 amplificadores diferenciales,
termómetro lineal con pantalla LCD y interruptor de
seguridad de temperatura máxima seleccionable
• 1 cable de conexión multipolar
• 3 cables LV para las señales de salida
• 3 muestras
• Multímetro

INDISPENSABLE (NO INCLUIDO)
• EVLAB DATALOGGER mod. EVS-EXP/EV
provisto de SOFTWARE EVLAB WORKSPACE
mod. SW-F-RTD/EV para la completa gestión
de los ejercicios interactivos
• ORDENADOR PERSONAL

INCLUIDO
MANUAL TEORICO - EXPERIMENTAL
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FISICA

FM

ESTRUCTURA FISICA DE LA MATERIA

45A-S-FM

FM

FM 2

Objetivos:
•
Determinación de la relación carga/masa del electrón
•
Principios de cuantización de la energía
•
Efecto fotoeléctrico
•
Determinación de la constante de Planck según varias
metodologías
Estudio de la naturaleza del electrón mediante difracción
•
electrónica
•
Superconductividad de algunos materiales
•
Dispersión Rutherford para el descubrimiento de la estructura del
átomo
•
Dispersión Compton, producción de pares, absorción de rayos
gama, actividad de fuentes radioactivas, rayos X, medición de la
radioactividad ambiente, rayos cósmicos
•
Detección de la radioactividad ambiente, tiempo de emisividad
de fuentes radioactivas
•
Demostración de la propiedad de decaimiento radioactivo
•
Difusión de las partículas alfa, beta y electrones
•
Estudio del efecto Hall
•
Espectrometría para el estudio de los rayos X
Equipos:
•
Aparatos experimentales para la determinación de la relación
carga/masa del electrón
•
Aparatos experimentales para el estudio de la cuantización de la
energía mediante el experimento de Franck Hertz
•
Aparatos para la determinación de la constante de Planck
mediante LED
Aparatos para el estudio de la radioactividad (dispersión
•
Rutherford, generador de isótopos, decaimiento radioactivo,
cámara de difusión de partículas alfa, beta y electrones)
Espectrómetros para el estudio de los rayos X
•
•
Aparato para el estudio del efecto Hall
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FISICA

FM

FISICA ATOMICA Y
DEL ESTADO SOLIDO
TUBO DE THOMSON PARA EL CALCULO
DE LA RELACION CARGA/MASA DEL ELECTRON		

mod. F-TH/EV

FM 5

CARGA ELEMENTAL Y LOS EXPERIMENTOS DE MILLIKAN mod. F-CEM/EV

FM 6

EXPERIMENTO DE FRANCK HERTZ CON MERCURIO

mod. F-FH-1/EV

FM 7

EXPERIMENTO DE FRANCK HERTZ CON NEON 		

mod. F-FH-2/EV

FM 8

EFECTO FOTOELECTRICO 				

mod. F-FOT/EV

FM 9
FM 10

DETERMINACION DE LA CONSTANTE DE PLANCK
MEDIANTE LED 					mod. F-PL-2/EV

FM 11

ELECTRON SPIN RESONANCE / 			
NUCLEAR MAGNETIC RESONANCE			

mod. F-ESNMR/EV

FM 12

DIFRACCION ELECTRONICA 				

mod. F-DIFEL/EV

FM 14

KIT PARA EL ESTUDIO DE LA SUPERCONDUCTIVIDAD

mod. F-SUP/EV

FM 15

SERIE DE BALMER - DETERMINACION
CONSTANTE DE RYDBERG				

mod. F-BA/EV

FM 16

45A-S-FM

APARATO PARA MEDIR EL EFECTO HALL EN GERMANIO-P
A DIFERENTES TEMPERATURAS			
mod. F-HALL-T2/EV

FM 4
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FM

TUBO DE THOMSON PARA
EL CALCULO DE LA RELACION
CARGA/MASA DEL ELECTRON
Mod. F-TH/EV

FISICA

DESCRIPCION
Con el tubo de Thomson es posible medir la relación carga/
masa del electrón.
El tubo de Thomson es un tubo en el interior del cual se hace
el vacío; una escala está impresa, al lado, en la placa de mica
semitransparente. Esta placa está mantenida posicionada por
dos platos de metal que pueden generar un campo eléctrico E.
Dos bobinas de Helmholtz mantenidas posicionadas por un
soporte universal pueden generar un campo magnético B, que
forma determinados ángulos con respecto al campo eléctrico.
Una sustancia fluorescente en la parte opuesta de la placa de
mica mostrará el camino parabólico del rayo electrónico en un
campo eléctrico y el recorrido circular del rayo en un campo
magnético.
Un filamento caliente genera el rayo de electrones. Este rayo
acelera en los campos magnético y eléctrico dispuestos
según ángulos entre sí predeterminados y sigue un recorrido
perpendicular al campo eléctrico. Utilizando la fórmula de
la energía cinética y la ecuación de Lorentz (que describe la
fuerza sobre una partícula cargada en un campo magnético
y eléctrico), se puede calcular la relación carga/masa del
electrón.

PROGRAMA DE FORMACION
• Deviación del haz electrónico en el campo eléctrico generado
por el condensador en función de la tensión suministrada a
las placas
• Deviación del haz electrónico en el campo magnético
generado por las bobinas de Helmholtz en función de la
corriente suministrada a las bobinas
• Balanceo de la acción del campo eléctrico con la del campo
magnético
• Calculo de la relación carga/masa del electrón

45A-S-FM-FTH-3

DATOS TECNICOS
• Soporte para tubos para la fijación y el trabajo sencillo
y seguro con todos los tubos de la serie S. El zócalo de 5
polos de los tubos se insertan en el casquillo del soporte
para tubos . En el soporte para tubos se encuentra integrado
un circuito de protección para el cátodo, para proteger el
cátodo incandescente contra tensiones muy altas. En la
placa base se encuentra una ranura para la colocación del
par de bobinas de Helmholtz.
- Conexiones:
con clavijeros de seguridad de 4 mm
- Dimensiones:
aprox 130x190x250 mm³
- Masa:
aprox. 570 g

• Par de bobinas para la producción de un campo magnético
homogéneo perpendicular al eje del tubo, para ser fijado en
el soporte de tubo.
- Número de espiras: cada 320
- Diámetro de las bobinas: cada 138 mm
- Capacidad de carga: cada 1,0 A (Funcionamiento continuo)
cada 1,5 A (funcionamiento de tiempo corto)
- Resistencia efectiva: cada aprox. 6,5 Ω
- Conexiones: hembrillas de 4 mm
• Tubo de Thomson para el cálculo de la relación e/m. Tubo de
electrones de alto vacío con cañón de electrones focalizante
y con una pantalla fluorescente inclinada con respecto al
eje del rayo, sobre la cual se hace visible el curso del rayo
para estudiar los rayos de electrones en campos eléctricos y
magnéticos. Los electrones se desvían primero en el campo
eléctrico del condensador de placas incorporado y luego en
el campo magnético de un par de bobinas de Helmholtz.
Haciendo una compensación de las desviaciones magnética
y eléctrica se puede determinar la carga específica del
electrón e/m y además la velocidad de los electrones.
- Tensión de caldeo:
6, 3 V CA
- Max. tensión anódica:
5000 V
- Corriente anódica:
aprox. 0, 1 mA para 4000 V
- Tensión del condensador: máx. 500 V
- Ampolla de vidrio:
aprox. 130 mm Ø
- Longitud total:		
aprox. 250 mm
• Cables de conexión de alta tensión

INDISPENSABLE (NO INCLUIDO)
• UNIDAD DE ALIMENTACION DE ALTA TENSION 0 - 10 kV
• UNIDAD DE ALIMENTACION 0-30 Vcc, 0-5 A Mod. AQL-5A
• UNIDAD DE ALIMENTACION DC mod. F-PSC/EV

INCLUIDO
MANUAL TEORICO - EXPERIMENTAL
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FM

CARGA ELEMENTAL
Y LOS EXPERIMENTOS
DE MILLIKAN
Mod. F-CEM/EV
DESCRIPCION
Este aparato acelera gotitas de aceite aplicando una tensión.
Dichas gotitas están cargadas y sujetas a un campo eléctrico,
y a la gravedad entre las placas de un condensador. La carga
elemental es determinada por las velocidades en la dirección
de la gravedad y en la dirección opósita.

FISICA

PROGRAMA DE FORMACION
• Medición del tiempo de subida y bajada de las gotitas, con
varias cargas y tensiones
• Determinación de los radios y de la carga de las gotitas

DATOS TECNICOS

45A-S-FM-FCEM-1

• Especificaciones eléctricas:
- Tensión nominal: 120 Vca
- Frecuencia nominal: 60 Hz
- Tensión CC aplicada entre las placas de electrodo superior
e inferior: 0-500 V
- Distancia entre las placas de electrodo superior e inferior:
5 mm ± 0,2 mm
• Especificaciones del microscopio:
- Ampliación tot: 30x
- Campo de visualización lineal: > 3 mm
- Distancia entre rejillas: 0,5 mm
- Resolución de lentes: 100 líneas

FM 6

INCLUIDO
MANUAL TEORICO - EXPERIMENTAL
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FM

EXPERIMENTO DE FRANCK HERTZ
CON MERCURIO
Mod. F-FH-1/EV

FISICA

DESCRIPCION
Con el experimento de Franck Hertz, se quiere demostrar
la validez del principio de cuantización de la energía. Este
experimento tuvo una enorme importancia histórica porque
suministró los datos experimentales que confirmaron el
modelo de Bohr, el primer físico que estableció el esquema de
los niveles electrónicos de un átomo.
El tubo de Franck Hertz de mercurio necesitan una especial
unidad de alimentación y un osciloscopio.
Los electrones libres que colisionan con los átomos de
mercurio emiten energía por paquetes cuantizados. Se puede
determinar la energía de excitación utilizando un tubo de
rayos catódicos vaciado y llenado con gas de mercurio y unos
electrodos planos paralelos que permiten evitar distorsiones
de las líneas de campo. Los electrodos incluyen un cátodo con
óxidos indirectamente calentado, perforado para producir un
campo eléctrico homogéneo, así como una rejilla anódica y un
electrodo colector.
Para aumentar suficientemente la probabilidad de choques
entre los electrones y los átomos de mercurio, el tubo debe ser
calentado por un calentador especial.
Este calentador se utiliza para alcanzar la tensión de vapor en
el interior del tubo lleno de mercurio. Es una caja de metal con
serigrafía, tomas de conexión aisladas por cerámica, ventanas
de visualización, una abertura para la inserción del termómetro,
empuñadura manual aislada y termostato incorporado para
regular la temperatura.
Alimentación proporciona la tensión necesaria para alimentar
los tubos e incluye un amplificador C.C. incorporado para
medir la corriente del colector. La tensión de aceleración es
suministrada por la unidad de alimentación; hay entradas
disponibles para la corriente anódica y la tensión de aceleración.

PROGRAMA DE FORMACION

45A-S-FM-FFH1-4

• Estudio del principio de cuantización de la energía
• Modelo del átomo de Bohr
• Niveles electrónicos de un átomo

DATOS TECNICOS
• Tubo de Franck Hertz con mercurio y calentador
- Calentador: 4-12 Vca/cc
- Tensión de rejilla: 0-70 V
- Rango de temperatura: 160-240°C
- Temperatura operativa: 200°C
- Precisión para la temperatura: ±5°C
- Dimensiones: 240 x 169 x 150 mm
- Peso: 3,5 kg
• Unidad de alimentación
- Tensión del filamento: 4-12 V variable de modo continuo
- Tensión de control: de 9 V a 10 mA
- Tensión de aceleración: 0-80 V
- Modos operativos: manual, variable de modo continuo
- Control de tensión: 1,2 - 10 V, variable de modo continuo
- Salidas analógicas
- Señal de salida: 0-12 V a 7 nA/V
- Conexiones: por tomas de 4 mm
- Dimensiones: 160 x 132 x 210 mm

INDISPENSABLE
ACCESORIOS (NO INCLUIDOS)
• OSCILOSCOPIO DIGITAL 50 MHz mod. GDS-1052-U

INCLUIDO
MANUAL TEORICO - EXPERIMENTAL
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EXPERIMENTO DE FRANCK HERTZ
CON NEON
Mod. F-FH-2/EV

FISICA

DESCRIPCION
Con el experimento de Franck Hertz se quiere demostrar
la validez del principio de cuantización de la energía. Este
experimento tuvo una gran importancia histórica porque
suministró los datos experimentales que confirmaron el
modelo de Bohr, el primer físico que estableció el esquema de
los niveles electrónicos de un átomo.
El tubo de Franck Hertz con neón necesitan una unidad de
alimentación especial y un osciloscopio.
Unos electrones libres que colisionan con los átomos de neón
emiten energía por paquetes cuantizados. Durante la colisión,
los átomos de neón son excitados y permanecen en este
estado por breves períodos de tiempo, luego los átomos de
neón emiten luz visible debida a la caída de energía desde los
niveles intermedios hasta el estado de base.
La luz así emitida se encuentra en la región roja-amarilla del
espectro. Unas fajas de luz se desarrollan entre la rejilla de
control y la rejilla de aceleración. La geometría en paralelo
de las rejillas hace que estas fajas puedan ser visualizadas a
través de una ventana.
El tubo de neón puede trabajar a la temperatura ambiente.
Los electrodos incluyen un cátodo indirectamente calentado,
una rejilla de control, una rejilla de aceleración y un electrodo
colector. El tubo está montado sobre una base provista de
tomas.
Alimentación proporciona la tensión necesaria para alimentar
los tubos e incluye un amplificador C.C. incorporado para
medir la corriente del colector. La tensión de aceleración es
suministrada por la unidad de alimentación; hay entradas
disponibles para la corriente anódica y la tensión de aceleración.

PROGRAMA DE FORMACION

45A-S-FM-FFH2-4

• Estudio del principio de cuantización de la energía
• Modelo del átomo de Bohr
• Niveles electrónicos de un átomo

FM 8

DATOS TECNICOS
• Tubo de Franck Hertz con neón
- Tensión del filamento: 4-8 Vca/cc
- Potencial de control: 9 V
- Tensión de aceleración: máx. 80 V
- Contratensión: 1,2 - 10 Vcc
- Tubo: 130 x 26 ϕ mm
- Base: 190 x 115 x 115 mm
- Peso: 450 g
• Unidad de alimentación
- Tensión del filamento: 4-12 V, variable de modo continuo
- Tensión de control: de 9 V a 10 mA
- Tensión de aceleración: 0-80 V
- Modos operativos: manual, variable de modo continuo
- Contratensión: 1,2 - 10 V variable de modo continuo
- Salidas analógicas
- Señal de salida: 0-12V a 7 nA/V
- Conexiones: por tomas de 4 mm
- Dimensiones: 160 x 132 x 210 mm

INDISPENSABLE
ACCESORIOS (NO INCLUIDOS)
• OSCILOSCOPIO DIGITAL 50 MHz mod. GDS-1052-U

INCLUIDO
MANUAL TEORICO - EXPERIMENTAL
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FM

EFECTO
FOTOELECTRICO
Mod. F-FOT/EV

FISICA

DESCRIPCION
Este aparato permite al estudiante repetir el experimento
realizado para establecer la teoría cuántica de la radiación,
la que demuestra que la energía de un fotoelectrón depende
de la longitud de onda de la radiación de impacto, y no de su
intensidad.
En este experimento, el fotocátodo es irradiado por una fuente
de radiación monocromática y un potencial es aplicado al tubo
para oponerse a la energía emitida por los fotoelectrones.
La tensión necesaria para parar el flujo de corriente es
proporcional a la energía del fotoelectrón.
Representando el potencial en correspondencia del cual el flujo
de corriente se para en función de la recíproca de la longitud de
onda de la radiación, se obtiene una línea recta cuya pendiente
puede utilizarse para calcular la constante de Planck.
El aparato comprende tres filtros de color que permiten
efectuar una separación espectral. Los mejores resultados se
obtienen con diferentes longitudes de onda láser. Se suministra
un voltímetro digital para medir el potencial de parada.
El sistema se suministra con un aparato para efecto
fotoeléctrico, una fuente de luz monocromática y un voltímetro
digital.

PROGRAMA DE FORMACION
• Teoría cuántica de la radiación
• Energía de un fotoelectrón
• Costante de Planck

45A-S-FM-FFOT-3

DATOS TECNICOS
• Fototubo provisto de amplificador:
- Amplificador: está constituido por una entrada FET Op Amp
seguido de un segundo amplificador operacional que guía
el panel medidor
- Fuentes de alimentación internas
- Ganancia del amplificador: 3 x 107
- Sensibilidad mínima de la corriente: 5 x 1010 espectral
- Filtros de separación: rojo, verde y azul
• Fuente de luz monocromatica
- Fuente de mercurio en baja presión de 7W
- Alimentación interior
- Soporte para fuente
- Envoltura de cuarzo con pantalla para la luz parásita

INCLUIDO
MANUAL TEORICO - EXPERIMENTAL
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FISICA

FM

APARATO PARA MEDIR EL
EFECTO HALL EN GERMANIO-P
A DIFERENTES TEMPERATURAS
Mod. F-HALL-T2/EV

PROGRAMA DE FORMACION

DESCRIPCION

45A-S-FM-FHALLT2-0

Una muestra de germanio posicionado dentro de un alojamiento
de cobre se coloca en el espacio entre las piezas polares de un
imán permanente. La amplitud del espacio se puede variar para
ajustar el campo magnético H en el intervalo 0,2 - 0,6 Tesla.

FM 10

Un “dedo frío” combina térmicamente la muestra con el líquido
criogénico (nitrógeno líquido o una mezcla de acetona y hielo
seco) dentro de un vaso Dewar de acero.
La muestra dispone de 7 hilos soldado en las posiciones
mostradas en la Figura: los contactos 1 y 2 se utilizan para
alimentar la muestra con la corriente I producida por un
generador de corriente constante, los contactos 5 y 7 se utilizan
para medir la tensión de V = RI en los extremos; el contacto 6
es el punto de referencia para la tensión de Hall y los contactos
2 y 3 están conectados al potenciómetro P para resetear la
señal después de mover la muestra desde el imán.
La temperatura se mide mediante un termopar y un calentador
envuelto alrededor del extremo frío y alimentado por un
generador de corriente, que permite variar la temperatura de la
muestra hasta el valor máximo de 450K (temperatura a la que
un control automático desactiva el calentador). Los valores de
T, VR y VH se pueden leer en tiempo real en la pantalla LCD, y un
singolo actuador multifunción permite seleccionar el valor de
corriente y de ganancias de los canales de VR y VH.
La Figura muestra los resultados típicos obtenidos usando un
registrador de datos.

• El aparato permite medir:
- La resistencia R de la muestra en función de la temperatura
absoluta T
- La tensión de Hall VH en función de la temperatura T y del
campo magnético H
- La movilidad de Hall μH en función de la temperatura T
- El valor de Energy gap del Germanio Eg0 linealmente
extrapolado a T=0 K
- La relación entre la movilidad de los electrones y los huecos
b=μe/μh

DATOS TECNICOS
• 1 soporte discos de imanes permanentes, con espacio
intermedio variable
• 1 crióstato de inmersión con portamuestras, calentador y
termómetro termopar
• 1 cristal de germanio dopado p, con 7 contactos
• 1 caja con pantalla LCD para el control de la calefacción,
alimentación de corriente y amplificación de las señales T, VR
e VH (temperatura, resistencia y tensión de Hall)
• Gausímetro integrado

INDISPENSABLE (NO INCLUIDO)
• EVLAB DATALOGGER mod. EVS-EXP/EV
provisto de SOFTWARE EVLAB WORKSPACE
mod. SW-F-HALL-T2/EV para la completa gestión
de los ejercicios interactivos
• ORDENADOR PERSONAL

INCLUIDO
MANUAL TEORICO - EXPERIMENTAL
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DETERMINACION
CONSTANTE DE PLANCK
MEDIANTE LED
Mod. F-PL-2/EV

FISICA

DESCRIPCION
Este aparato sirve para determinar la constante de Planck h
mediante medición de la tensión de difusión de Leds de color
diferente en función de la longitud de onda o de la frecuencia.
Se pueden determinar también las longitudes de onda (por
difracción del retículo), las interdependencias entre intensidad
de la luz y corriente, y la característica de la corriente/tensión
de los Leds. Seis Leds de color azul, verde, amarillo y rojo
están disponibles en la tarjeta, en 3 longitudes de onda. Los
cátodos que punto común. La resistencia tiene una función de
protección y debería estar siempre activada arriba, durante el
funcionamiento de los diodos.

PROGRAMA DE FORMACION
•
•
•
•
•
•

Natura corpuscular de la luz (fotones)
Dependencia de la energía fotónica de la frecuencia f
Medición de la constante de Planck
Determinación de la curva característica del diodo
Medición de la energía de los fotones emitidos
Medición de la longitud de onda y de la frecuencia de los
fotones
• Medición de la longitud de onda mediante el retículo de
difracción

DATOS TECNICOS
• Tensión de trabajo: 6 Vcc
• Corriente máx.: 20 mA, Led (infrarrojos) 100 mA
• Diodos: 6 Leds (azul, verde, amarillo y rojo en 3 longitudes
de onda)
• Longitudes de onda: 465 nm, 560 nm, 585 nm, 635 nm, 660 nm,
950 nm
• Resistencia de compensación: 100 Ω; 1 W
• Conexiones: conjuntores de seguridad de 4 mm
• Dimensiones: 115 mm x 115 mm
• Peso: aproximadamente 120 g

45A-S-FM-FPL2-2

INDISPENSABLE (NO INCLUIDO)
• UNIDAD DE ALIMENTACION 0-30 Vcc, 0-5 A Mod. AQL-5A

INCLUIDO
MANUAL TEORICO - EXPERIMENTAL
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ELECTRON SPIN RESONANCE
NUCLEAR MAGNETIC RESONANCE
Mod. F-ESNMR/EV

FISICA

DESCRIPCION
El momento angular intrínseco o Spin es una propiedad
básica de los núcleos y electrones. Aunque el Spin no puede
medirse directamente, el momento de dipolo magnético está
estrechamente relacionado al mismo y puede observarse.
Un electrón o protón puesto en un campo magnético tendrá su
dipolo magnético alineado en dirección concorde o discorde
con el campo. Un segundo campo magnético oscilante, que es
exactamente igual a la diferencia de energía entre estos dos
estados y a unos ángulos apropiados, disturba el campo de
orientación de modo tal que los electrones o protones absorben
energía. Por emisión fotónica, el electrón o protón vuelve a su
estado energético más bajo. Esta combinación frecuenciacampo bien definida con la que se verifica la absorción da lugar
a un cambio de impedancia en un circuito oscilante.

45A-S-FM-FESNMR-0

ELECTRON SPIN RESONANCE
El ESR puede observarse en las muestras suministradas con el
equipo o en las muestras proporcionadas por el utilizador. El
sensor que está conectado a la unidad de control, se inserta en
el interior de la bobina de Helmholtz.
Puede registrarse una cresta de resonancia a diferentes
frecuencias para las dos diferentes muestras suministradas.

FM 12

NUCLEAR MAGNETIC RESONANCE
La masa más grande del protón necesita un campo magnético
mayor que el de las bobinas de Helmholtz utilizadas con las
muestras ESR. Se puede insertar la misma sonda en el interior
del electroimán más grande dispuesto en una configuración
de Helmholtz. Se puede sintonizar la unidad para producir una
señal de resonancia para las muestras NMR suministradas con
el equipo o las muestras proporcionadas por el utilizador. Los
espectros NMR procedentes de las muestras suministradas
con el equipo muestran la resonancia hidrógeno y fluoro.
El sistema no necesita accesorios adicionales.
Está incluido el software para el control del programa; el cual
permite controlar de manera completamente computarizada
todos los parámetros, visualizar los datos y efectuar un zoom
en la región que interesa.
Los datos pueden salvaguardarse uno a la vez o por diferentes
lotes, permitiendo lograr una mejor relación señal - ruido en
caso de señales débiles.
Es posible integrar la derivada primera para obtener una línea
de absorción. La línea de absorción puede ser integrada dentro
de los límites planteados por el utilizador. Además, se pueden
realizar cálculos del segundo y cuarto momento.

Se puede calcular la amplitud de la línea de la derivada primera
o línea de absorción. Luego, estos datos pueden salvaguardarse,
exportarse o imprimirse.
Los datos pueden salvaguardarse uno a la vez o por diferentes
lotes, permitiendo lograr una mejor relación señal - ruido en
caso de señales débiles.
El utilizador puede variar el campo magnético y la frecuencia
de exploración, ajustar la ganancia del receptor y la fase del
detector de la señal de referencia y seleccionar el tiempo para
una exploración individual. Los datos pueden ser detectados
durante una o más exploraciones. El utilizador puede optar
por visualizar en la pantalla las últimas 5 exploraciones según
diferentes colores.
Se suministra un manual operativo referente a la utilización del
software con pruebas experimentales sobre NMR/ESR.

PROGRAMA DE FORMACION
•
•
•
•

Medición de la amplitud de la línea NMR/ESR
Determinación del factor g
Estudio de la forma de la línea
Determinación precisa del campo magnético terrestre

DATOS TECNICOS
•
•
•
•
•
•
•

Consola NMR/ESR
Sonda (NMR/ESR)
Electroimán (NMR)
Bobinas de Helmholtz (ESR)
Cable RS232
Cable electroimán
Cable para sonda

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

Electroimán
- Campo magnético: 300 mT
- Corriente máxima: 0.7A
- Espiras: 2000
- Gap: 10.5 mm
- Diámetro polo: 50 mm
Bobinas de Helmholtz
- Campo magnético: 195 µT
- Gap: 15 mm
- Diámetro bobinas: 70 mm

FM

Modulación de campo
- Frecuencia: 38 Hz
- Amplitud: 0.1 - 20µT
Escansión del campo magnético (NMR et ESR)
- Escala: 0.5 mT - 10.0 mT
- Tiempo: 0.5 min - 30 min

FISICA

Escansión de frecuencia (solo NMR)
- Escala: 20 Hz - 400 kHz
- Tiempo: 0.5 min - 30 min
Sonda RF
- Dimensiones solenoide bobina ID=5.8 mm; L=10 mm
- Modalidad: sintonizado en automático para NMR o ESR
Recibidor
- Ganancia: 0-48 dB (2 dB step)
- Revelación: sensible a la fase
- Regulación de fase: 0-360°, step 1.5°
- Filtro señal: controlado en escansión
- Convertidor DC offset: automático
Convertidor A/D
- Resolución: 10 bit
- Numero de muestras: min 512 cada escansión
Peso y dimensiones W x D x H
- Unidad electrónica: 3.5 Kg, 350 x 135 x 85 mm
- Sonda: 0.4 Kg, 35 x 210 x 70 mm
- Bobinas de Helmholtz (ESR): 0.5 Kg, 50 x 80 x 110 mm
- Electroimán (NMR): 10.5 Kg, 175 x 100 x 160 mm

45A-S-FM-FESNMR-0

Alimentación: 110V/220V; 50/60 Hz; 40W
Muestras
Muestras NMR
- H2O + CuSO4
- Goma
- Acrílico
- Delrin
- HBF4
- Teflón
Muestras ESR
- TCNQ
- DPPH

INCLUIDO
MANUAL TEORICO - EXPERIMENTAL

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

FM 13

FM

DIFRACCION
ELECTRONICA
Mod. F-DIFEL/EV

FISICA

DESCRIPCION
Mediante este sistema para el estudio de la difracción
electrónica es posible verificar la hipótesis de De Broglie y
establecer la naturaleza dual del electrón, partícula u onda.
Además, es posible calcular la distancia interatómica del
carbono.
Desde un cátodo tratado con óxido e indirectamente calentado,
el tubo de difracción electrónica emite un rayo de electrones
convergente estrecho. La superficie interna de la extremidad
del tubo está revestida con una pantalla luminiscente.
Una rejilla de níquel de micro mesh en el interior de la que se
ha depositado grafito, yace a través de la abertura de salida del
cañón electrónico.
Una vez que el cañón electrónico penetra en este blanco
de carbono, los electrones se difractan en dos anillos que
corresponden a la separación de los átomos de carbono.

PROGRAMA DE FORMACION
• Verificación de la hipótesis de De Broglie sobre la naturaleza
del electrón
• Cálculo de la distancia interatómica del carbono

DATOS TECNICOS

45A-S-FM-FDIFEL-2

• Tubo de difracción electrónico:
- Tubo electrónico de gran vacío
- Tensión de calentamiento: UF ≤ 7 V, IF ≤ 0,4 A
- Tensión anódica: UA ≤ 5 kV
- Corriente anódica: ca. IA = 0,15 mA a UA = 4,0 kV
- Constantes reticulares del grafito: d10 = 0,213 nm,
d11 = 0,123 nm

FM 14

• Portatubo:
- Las bases del tubo de cinco polos se insertan en el soporte
del portatubo, que incluye una conexión para proteger el
cátodo caliente contra la sobretensión. La placa de base
incluye un alojamiento para el par de bobinas de Helmholtz.
- Conexiones: Jack de seguridad 4 mm
- Dimensiones: ca. 130 x 190 x 250 mm
- Peso: ca. 570 g

• Unidad de alimentación de alta tensión:
- Alta tensión de regulación continua, no peligrosa,
con limitación de la corriente pasiva y display analógico
para la tensión.
- Salida alta tensión: 0 − 5000 V c.c., max. 2 mA, max. 5 W
- Salida tensión de calentamiento: 6,3 V c.a., max. 3 A,
soporta tensión hasta 6 kV
- Protección contra sobrecarga: Primaria: fusible
- Secundaria: resistencias limitadoras de corriente
- Conexiones: jack de seguridad ø 4 mm
- Display alta tensión: analógico
- Dimensiones: ca. 235 x 130 x 155 mm
- Peso: ca. 3,5 kg
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KIT PARA EL ESTUDIO
DE LA SUPERCONDUCTIVIDAD
Mod. F-SUP/EV

45A-S-FM-FSUP-5

FISICA

DESCRIPCION
KIT DE SUSCEPTIBILIDAD MAGNETICA
Cuando una sustancia es superconductora, hay una brusca
variación en la susceptibilidad magnética.
Para demostrar este fenómeno se han realizado dos kits: el
primero se basa en el bismuto, el otro en el itrio.
El kit basado en el bismuto tiene dos fases separadas cristalinas
superconductoras: la primera con temperatura crítica de aprox.
85 K, la segunda con temperatura crítica de 110 K.
El kit basado en el itrio tiene sólo una fase y la temperatura
crítica es de aprox. 88 K.
Cuando un material entra en el estado de superconducción,
el mismo se hace puramente diamagnético. Cuando el
diamagnetismo aumenta, la inductancia del material se hace
más baja.
En el caso del bismuto, cuando la temperatura desciende,
la inducción varía improvisamente a aprox. 110 K. En este
punto, la parte interna del material que comprende la fase
cristalina se hace superconductora. De 105°K a 90°K hay
un decrecimiento porque el material que queda en la fase
cristalina se hace superconductor. De 90°K a 85°K hay otro
improviso decrecimiento de la inductancia porque otras partes
del material se hacen superconductoras.
El comportamiento del itrio es similar, excepto que sólo hay
una fase alrededor de 88°K.
Cada kit contiene una pastilla de bismuto o de itrio, una
resistencia de 100 W, una sonda de susceptibilidad, pequeños
imanes, pinzas y una guía experimental.

DATOS TECNICOS

Este sistema permite obtener un aumento de temperatura
más gradual durante el experimento. Esto significa que habrá
bastante tiempo para representar de modo preciso los datos
medidos.

•
•
•
•
•
•
•
•

PROGRAMA DE FORMACION

INDISPENSABLE
ACCESORIOS (NO INCLUIDOS)

• Sustancies superconductoras
• Variación en la susceptibilidad magnética
de las sustancies superconductoras
• Diamagnetismo en las sustancies superconductoras

•
•
•
•
•

Pastilla de bismuto
Pastilla de itrio
Resistencia de 100W
Sonda de susceptibilidad magnética para itrio y bismuto
Pequeños imanes cuadrados
Pinzas
Cable BNC-Cocodrilo de 2 mm
6 cables cocodrilo-cocodrilo de 2 mm

Generador de funciones 0,1 Hz ~ 12 MHz mod. AFG-2112
Crióstato de arena mod. TEL-CRYO
Voltímetro con resolución 0,01 mV
Voltímetro con resolución 1 mV
Amperímetro con resolución 0,01 mA
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SERIE DE BALMER DETERMINACION
CONSTANTE DE RYDBERG
Mod. F-BA-1/EV
DESCRIPCION

FISICA

Los átomos que emiten luz en un gas luminiscente producen
espectros de muchas líneas individuales, que están claramente
separadas entre sí, aunque se pueden sobreponer en algunos
puntos. Las líneas son características para el elemento químico,
porque estas líneas corresponden a una transición entre dos
niveles energéticos en la coraza de electrones del átomo.
El espectro de emisión del hidrógeno atómico tiene en la parte
visible cuatro líneas características Hα, Hβ, Hγ e Hδ las cuales
en el ultravioleta se continúan en una serie completa.
Con este equipo es posible registrar y evaluar la serie de
Balmer para el hidrógeno y otros espectros en líneas en el
espectro visible.

PROGRAMA DE FORMACION
• Registro del espectro de líneas del hidrógeno
• Determinación de las frecuencias de las líneas Hα, Hβ, Hγ e
Hδ de la serie de Balmer del hidrógeno
• Cálculo de la constante de Rydberg
• Registro y evaluación de los espectros de línea de gases
nobles y de vapores metálicos

DATOS TECNICOS

45A-S-FM-FBA1-0

• Espectrometro USB para analizar las emisions
- Rango: 350 ÷ 1000 nm
- Sensibilidad hasta 75 fotones / conteo a 400 nm
• Fibra óptica
• Fuente de alimentación de tubos espectrales
• Tubo espectral hidrógeno
• Tubo espectral mercurio
• Soporte con barra y terminal para fibra óptica

FM 16
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FISICA NUCLEAR
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ESPECTROMETRO PARA EL ESTUDIO
DE LA FISICA NUCLEAR				

mod. UCS-30/EV

FM 19

LABORATORIO DE FISICA NUCLEAR 			

mod. F-NUCL/EV

FM 20

DECAIMIENTO RADIOACTIVO Y TIEMPO
DE MEDIA VIDA DE BA-137M			

mod. F-RD/EV

FM 21

CAMARA DE DIFUSION DE PARTICULAS ALFA,
BETA Y ELECTRONES 				

mod. F-RAD-2/EV

FM 22

45A-S-FM

SCATTERING RUTHERFORD				mod. F-RUTH/EV
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SCATTERING
RUTHERFORD
Mod. F-RUTH/EV

FISICA

DESCRIPCION
El aparato para la difusión Rutherford permite a los estudiantes
repetir el famoso experimento de la difusión de partículas alfa
fundamental para el descubrimiento de la estructura del átomo.
El aparato consiste en una cámara cilíndrica de material acrílico
transparente. En una extremidad de la cámara hay una fuente
de partículas alfa, un colimador para producir un flujo delgado
de partículas y una hoja dorada para dispersar el rayo. En la
parte opuesta de la cámara se encuentra una tapa amovible en
la que se halla dispuesta una hoja sensible a las partículas alfa.
Durante el experimento, el rayo de partículas emerge del
colimador y es dispersado por los átomos dorados en la hoja.
Viajando en el interior del tubo, el rayo embiste la película en
la que se registran los impactos. Las partículas que golpean la
película aparecen como puntos claros sobre un fondo rojo tras
revelación en un baño de sosa cáustica.
Cada aparato comprende cinco hojas de película no sensible a
la luz. En el interior de la cámara se halla instalada una fuente
de partículas alfa (Po-210). Se suministra además una retícula
sobre la que se extenderá la película de revelación para definir
el ángulo de difusión.

PROGRAMA DE FORMACION
• Modelo atómico de Rutherford
• Determinación ángulo de dispersión de partículas α
• Determinación velocidad de dispersión de partículas α

45A-S-FM-FRUTH-2

DATOS TECNICOS

FM 18

• Fuente Po-210 para el colimador
• Revelador: película sensible a las partículas alfa, 10 cm de
diámetro
• Tiempo de exposición: aprox. 7 días
• Proceso: la película se revela en una solución de hidróxido
e sodio 2,5 N
• Angulo del haz: 2,5°
• Angulo de deflexión: ±2° simétricamente alrededor del eje
• Hoja dorada de dispersión: 4,5 x 10-5 cm de espesor
• Dimensiones: 15 (alto) x 14 x 25 cm
• Peso: 7 kg

INDISPENSABLE

ACCESORIOS (NO INCLUIDOS)
• BOMBA DE VACÍO mod. PH 0168
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FM

ESPECTROMETRO PARA EL ESTUDIO
DE LA FISICA NUCLEAR
Mod. UCS-30/EV

DESCRIPCION

FISICA

El sistema concebido para el estudio de la física nuclear permite
llevar a cabo muchos experimentos importantes de física
nuclear como la difusión Compton, la producción de pares, la
absorción de rayos gama, la actividad de fuentes radioactivas,
los rayos X, la medición de la radioactividad ambiente, los rayos
cósmicos, etc.
El espectrómetro está constituido por una unidad central de 33
x 22,9 x 6,3 cm, por un cable de conexión entre la unidad y el
ordenador y por un software.

45A-S-FM-UCS30-0

La unidad central contiene, dentro una caja metálica blindada,
las siguientes componentes:
• Una unidad de alimentación estabilizada, que puede
proporcionar una diferencia de potencial comprendida entre
0 V y 2500 V con una corriente máxima de 1 mA. La tensión
de salida puede variarse por pasos de 5 V
• Una cadena preamplificador - amplificador, que puede
proporcionar una ganancia total comprendida entre 2x y
1000x
• Los discriminadores de nivel alto (upper-level) y de nivel bajo
(lower-level)
• Un convertidor analógico digital, con señal de reloj de 80
MHz, de 2048 canales (utilizable también a 1024, 512 y 256
canales)
• Una memoria temporánea para los datos
• Una interfaz para la conexión con un ordenador, de tipo USB
El software, instalado y ejecutable en el ordenador al que está
conectado el espectrómetro, permite tanto controlar todas
las funcionalidades del mismo espectrómetro como visualizar
y analizar completamente los resultados de las mediciones.
Además, contiene una librería de espectros estándares de
isótopos (ISOMACH) para permitir una fácil identificación de los
isótopos presentes en las muestras analizadas.

PROGRAMA DE FORMACION
•
•
•
•
•
•
•

Difusión Compton
Producción de pares
Absorción de rayos gama
Actividad de fuentes radioactivas
Rayos X
Mediciones de la radioactividad ambiente
Rayos cósmicos

Las principales modalidades de funcionamiento del sistema
son:
• MCA para análisis de la amplitud del impulso
• MCS para análisis temporales
• MSB para la utilización con sistemas Mossbauer
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LABORATORIO DE
FISICA NUCLEAR
Mod. F-NUCL/EV

FISICA

DESCRIPCION
Este aparato permite a los estudiantes realizar numerosos
experimentos de física nuclear.
Está disponible un sistema de adquisición de datos por
ordenador vía puerto USB o en serie. El software permite
adquirir los datos en tiempo real con transferencia automática
a un fichero. Dado que se tiene un control computarizado
completo de todos los datos, así como de la velocidad de
adquisición de los datos y del contador de Geiger-Muller, se
pueden crear los propios experimentos. Mediante las funciones
de la hoja de cálculo, es posible analizar datos, planteamientos,
dibujar gráficos e imprimir una copia de la pantalla.

PROGRAMA DE FORMACION
•
•
•
•
•
•
•
•

Umbral Geiger
Eficiencia de recuento
Retrodifusión
Absorción
Estadísticas
Tiempo de emisividad
Ley del inverso del cuadrado
Física nuclear

DATOS TECNICOS
•
•
•
•
•

Tubo de Geiger-Muller
Contador de radiaciones Geiger-Muller
Serie de 5 fuentes
Serie de absorbedores calibrados (20 piezas)
Cable USB

45A-S-FM-FNUCL-1

TUBO DE GEIGER-MULLER
Sistema de detección completo que utiliza un tubo GM de
35 mm de diámetro con una ventana en la extremidad para
la detección de las radiaciones Alfa, Beta, Gama. El soporte
de plástica posee ranuras para la inserción de los soportes
adecuados de las pastillas radioactivas para el estudio
experimental de la ley del inverso del cuadrado.

FM 20

CONTADOR DE RADIACIONES GEIGER-MULLER
• Entradas: conector BNC para GM, MHV para detección de
centelleo
• Alta tensión: 0-1200 V, regulable de modo digital por
incrementos de 10 V vía hardware, o incrementos de 5 V con
software incluido.

• Display: de LED 6-décadas. Visualiza los impulsos, el tiempo,
el tiempo de programación, CPM, CPS, el nivel de alarma y
alta tensión.
• Audio: control digital del volumen del ritmo de recuento y
punto de alarma.
• Modalidades: recuento del tiempo de programación, número
programado de carreras, recuentos/min., recuentos/
segundo, planteamiento del nivel de alarma, planteamiento
de la alta tensión 0-1200 V, start/stop/reset, transferencia de
datos y tiempo de pausa entre una detección y otra
• Tiempo/recuento: tiempo de programación en segundos 1-9,
10-90, 100-900, 1K-9K, 10K-90K, 100K-900K, programación
de las detecciones, CPM, CPS, planteamiento de alarma
• Datos: puerto en serie RS-232 para Ordenador Personal y
MAC con puerto USB
• Potencia: Entrada de 9,0 Vcc 500 mA.
• Software incluido: proporciona una visualización en
tiempo real del medidor de tasa analógico simulado con
autoalineación, o un medidor de tasa digital en CPM ó CPS,
recuento, tiempo transcurrido, tiempo de programación,
planteamiento de alta tensión, tiempo de adquisición y
número de detecciones.
SERIE DE 5 FUENTES
Serie de 5 fuentes: Polonio-210: 0,1 µCi; Cesio-137: 5 µCi; Sr900: 0,1 µCi; TI-204: 1 µCi; CO60: 1 µCi
SET DE ABSORBEDORES CALIBRADOS
Set completo de absorbedores. Comprende 20 absorbedores
calibrados de 5 mg/cm2 a 7200 mg/cm2 para ser utilizados en
los estudios de atenuación de rayos α, ß y γ. Los absorbedores
están realizados en plástica, aluminio y plomo.
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DECAIMIENTO RADIOACTIVO
Y TIEMPO DE MEDIA VIDA
DE Ba-137m
Mod. F-RD/EV

DESCRIPCION
En esta experiencia se monitorea la curva de decaimiento
del estado metaestable Ba-137m del isótopo Ba-137 y se
determina su tiempo de media vida. El Ba-137 es un producto
del decaimiento del isótopo Cs-137 que tiene un tiempo de
media vida de aproximadamente 30 años. Il Cs-137 decae hasta
Ba-137 emitiendo una radiación β. En 95% de los decaimientos,
esta es una transición hacia un estado metaestable Ba-137m
que pasa a Ba-137 después de un decaimiento γ con un tiempo
de media vida de 2,551 min. solamente.
La substancia es introducida en un generador de isótopos Cs/
Ba-137m. El isótopo metaestable Ba-137m, producido por el
decaimiento β del Cs-137, es diluido en una solución de cloruro
de sodio acidificada al principio de la experiencia.
Luego se mide la actividad de la substancia radioactiva.
A través el contador de Geiger, el datalogger y el software
es posible monitorear la curva de decaimiento radioactivo del
Ba-137m en función del tiempo.

45A-S-FM-FRD-3

PROGRAMA DE FORMACION
• Elución de los isótopos metaestables Ba-137m a partir de
una preparación de Cs-137
• Medición de la actividad del eluato en función del tiempo y
determinación del tiempo de media vida de Ba-137m

DATOS TECNICOS
• 1 generador de isótopos Cs-137/Ba-137m constituido por
el generador, una jeringa, un tubo, 250 ml de solución,
contenidos en una maleta.
• 1 base de soporte
• 1 varilla de soporte
• 2 tornillos con pinzas universales
• Serie de 10 tubos de ensayo de 16 x 150 mm
• 1 vaso de precipitados de 250 ml

INDISPENSABLE (NO INCLUIDO)
• EVLAB DATALOGGER mod. EV2010/EV
provisto de SOFTWARE EVLAB WORKSPACE
mod. SW-F-RD/EV para la completa gestión
de los ejercicios interactivos
• 1 sensor de radioactividad mod. EVS-22/EV
• ORDENADOR PERSONAL
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CAMARA DE DIFUSION
DE PARTICULAS ALFA,
BETA Y ELECTRONES
Mod. F-RAD-2/EV

DESCRIPCION
Es un dispositivo que puede utilizarse para visualizar partículas
alfa de alta energía, partículas beta de más baja energía y
electrones provenientes de algunas fuentes como un material
radioactivo, rayos cósmicos y otras formas de radiación.
La unidad no utiliza hielo seco. Se conecta simplemente la
unidad a una fuente de agua corriente o se utiliza la bomba
suministrada y un tanque para hacer recircular el agua con
hielo durante las horas de uso continuo.
Se suministran la fuente de alta tensión y la fuente de
iluminación.

PROGRAMA DE FORMACION
• Visualización partículas α de alta energía
• Visualización partículas ß de más baja energía
• Visualización electrones provenientes de material
radioactivo, rayos cósmicos,…

45A-S-FM-FRAD2-1

DATOS TECNICOS

FM 22

•
•
•
•
•
•

Cámara de difusión con diámetro area de visualización 15 cm
Bomba de recirculación incluido
Unidad de alimentación de 12 Vcc
Iluminador incorporado y fuente de alta tensión
Generador de campo interno transparente
Fuente radioactiva Pb210
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EN

ENERGIA
EN

Objetivos:
•
Estudio de la energía hidroeléctrica: energía hidráulica, pérdidas
de carga, rendimiento hidráulico, mecánico y eléctrico, potencia
eléctrica
•
Estudio de la energía eólica; el generador eólico
•
Estudio de la energía solar: células solares, células fotovoltaicas
•
Estudio del principio de funcionamiento de las células de
combustible y aplicaciones
Estudio de los modelos de motor: motor eléctrico C.C., dinamo,
•
generador de corriente continua y alterna
•
Estudio de los modelos de motor de gasolina y diesel de 2 y 4
tiempos

45A-S-EN

Equipos:
•
Kit para el estudio de la instalación hidroeléctrica
Kit de generación eólica
•
Minilaboratorio de energía solar
•
Sistema solar - fotovoltaico - eólico
•
•
Células de combustible y aplicaciones

EN 2
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ENERGIA
KIT DE INSTALACION HIDROELECTRICA		

mod. WPP-K/EV

EN 5

KIT DE GENERACION EOLICA			

mod. WG-K/EV

EN 6

MINILABORATORIO DE ENERGIA SOLAR		

mod. SMK/EV

EN 7

CURVA CARACTERISTICA DE UNA CELULA SOLAR

mod. F-CSA/EV

EN 8

SISTEMA EOLICO					mod. F-SE/EV

EN 9

mod. F-SF/EV

EN 10

SISTEMA FOTOVOLTAICO / EOLICO			

mod. F-SFE/EV

EN 11

CELULA DE COMBUSTIBLE				

mod. F-CC/EV

EN 12

MODELO DE AUTOMOVIL DE HIDROGENO 		

mod. F-AUT/EV

EN 13

CELULA DE COMBUSTIBLE PROFESIONAL 		

mod F-CCP/EV

EN 14

45A-S-EN

SISTEMA FOTOVOLTAICO 				

EN 4
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KIT DE
INSTALACION
HIDROELECTRICA

Mod. WPP-K/EV
DESCRIPCION
EN

El kit, especialmente diseñado con una finalidad didáctica
ilustra el uso de una turbina hidráulica de tipo Pelton para
la producción de energía eléctrica en las mini-instalaciones
alimentadas por pequeños ríos.

FISICA

PROGRAMA DE FORMACION
• Estudio de la energía hidroeléctrica
• Energía en función del caudal y de la caída del conducto
hidráulico
• Pérdidas de carga
• Potencia eléctrica disponible

DATOS TECNICOS:

45A-S-EN-WPPK-2

Minicentral hidroeléctrica con ruedas
• Grupo turbina-generador:
- turbina Pelton en acero inox
- distribuidor con 6 jets
- generador síncrono de imanes permanentes
- tensión nominal: trifásica 25 Vca
- frecuencia: 200 Hz
- potencia eléctrica generada: 0.5 kW (salto geodético 30 m,
caudal 3 l/s)
- velocidad del generador: 3000 rpm
- Terminales de seguridad Ø 4 mm para conexión del reóstato
portátil opcional (v. mod. PRH-3 al final de la ficha)
• Electrobomba monoblock multietapas de eje horizontal en
acero inox AISI 304:
- potencia: 1.1 kW
- caudal máximo: 60 litros/minuto
- altura máxima: 40 m
- convertidor de frecuencia con modulación PWM
• Tanque de agua
• Caudalímetro, manómetro y válvula de compuerta
en la rama de descarga de la bomba
Regulador
• Rectificador
• Sistema de disipación en aire
• Voltímetro digital para los parámetros en corriente continua
• Amperímetro digital para los parámetros en corriente continua
• Terminales de seguridad Ø 4 mm para conexión del generador

Alimentación:
230 Vca 50 Hz monofásica - 1400 VA
			
(Otra tensión y frecuencia bajo pedido)
Dimensiones:		
90 x 100 x 120 cm
Dim. Pan. de control:
80 x 40 x 60 cm
Peso total: 		
90 kg

EN OPCION
REOSTATO PORTATIL mod. PRH-3/EV
Para la evaluacion de la caracteristica
externa del generador

INCLUIDO
MANUAL TEORICO - EXPERIMENTAL
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KIT DE
GENERACION EOLICA

Mod. WG-K/EV
DESCRIPCION

EN

Este kit muestra la configuración típica de un generador eólico
de eje horizontal que convierte la energía cinética del viento
directamente en energía eléctrica.

FISICA

PROGRAMA DE FORMACION
• Estudio de la energía eólica: cálculo de la potencia media
desarrollada por el viento en una determinada localidad
• El generador eólico: estructura típica, instalación, orientación.
Generador “brushless”
• Estudio del funcionamiento del regulador de tensión
• Conversión de la energía
• Dispositivos de almacenamiento de la energía

DATOS TECNICOS
Generador eólico de eje horizontal
• Cuerpo generador en aluminio
• Tres palas en material composite (diámetro rotor 1,17 m):
- Energía producida: aprox. 30 kWh/mes con 5.8 m/s (13 mph)
de velocidad del viento
- Velocidad del viento para activación: 3.6 m/s (8 mph)
- Velocidad del viento máxima: 49.2 m/s (110 mph)
• Alternador de tipo Brushless a imanes permanentes
• Regulador a microprocesador:
- Tensión de salida 12 Vcc
- Protección contra vientos excesivamente fuertes: control
electrónico del torque
• Mástil soporte en acero inoxidable:
- Longitud: 1.5 m
- Diámetro externo: 48,1 mm
- Kit de montaje

Dimensiones
Diámetro del rotor: 117 cm
Peso total:
70 kg

45A-S-EN-WGK-1

Batería:
• Tensión nominal: 12 Vcc
• Capacidad: 100 Ah

EN 6

Inversor:
• Potencia de salida continua: 600 W
• Potencia de salida de pico: 1200 W
• Tensión de entrada: 12 Vcc
• Tensión de salida: 230 Vac - 50 Hz
• Forma de onda de salida: sinusoidal modificada
• Parada por bajo nivel de carga de la batería
• Protección contra las sobrecargas, los cortocircuitos, las
sobretemperaturas
Pinza amperimétrica:
• Rango de tensión (ca/cc): 0 ÷ 600 V
• Rango de corriente (ca/cc): 0 ÷ 200 A

OPZIONALE
CARGADOR DE BATERIA ELECTRICO Mod. EBCH
Para el reponer la carga de la batería luego
de una parada prolongada del equipo

INCLUIDO
MANUAL TEORICO - EXPERIMENTAL
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MINILABORATORIO
DE ENERGIA SOLAR

Mod. SMK/EV

FISICA

DESCRIPCION

EN

Trátase de un conjunto coordinado de instrumentos y
elementos ópticos y eléctricos mediante los cuales un grupo
de 4-6 estudiantes podrá llevar a cabo una vasta gama de
mediciones. El objetivo es el de realizar un programa completo
de experiencias aptas para dar a conocer las principales
características de la radiación solar y del proceso de conversión
fotovoltaica.
Todo el equipo está colocado en una práctica maleta y está
acompañado de un manual teórico-experimental. El sistema
se presta muy bien al estudio completo y orgánico de las
características locales de insolación.

PROGRAMA DE FORMACION:

45A-S-EN-SMK-0

• Estudio de la intensidad de la radiación con diferentes
inclinaciones del solarímetro
• Calibración del solarímetro sobre la radiación solar
• Construcción de los gráficos de insolación diurna diaria,
para la radiación total, difusa, directa, sobre una superficie
horizontal y sobre una superficie ortogonal a los rayos
solares
• Cálculo del soleamiento diario
• Interpretaciones gráficas y estadísticas de los resultados
obtenidos
• Determinación de la corriente suministrada por una célula
solar al variar su orientación con respecto a la fuente
luminosa
• Determinación experimental de las curvas tensión-corriente
de una célula de silicio para diferentes valores de iluminación
• Determinación de la máxima potencia eléctrica suministrada
por una célula de silicio para diferentes valores de iluminación
o de insolación
• Cálculo del rendimiento de una célula fotovoltaica
• Conexión de células solares en paralelo y en serie
• Cálculo de la potencia media suministrada por el panel de
células de silicio
• Recarga de una batería

DATOS TECNICOS:
El sistema para el estudio de la energía solar está constituido
por:
• 1 solarímetro de barra con proyección de sombra
• 1 dispositivo miliamperimétrico de dos escalas:
1 mA f.s. (x1, x2)
• 1 dispositivo voltamperimétrico de dos escalas:
1 V f.s. (x1, x4) 0,5 A f.s. (x1, x4)
• 1 reóstato de carga
• 2 células solares de silicio de dimensiones estándares
• 2 células de silicio de diferentes dimensiones
• 1 brújula portátil
• 1 sistema de persecución solar
• 1 panel solar con células de silicio
• 1 acumulador de plomo
• 1 motor eléctrico C.C.
• 1 regla solar
• 1 puente orientable
Alimentación:
			

230 Vac 50 Hz monofásica - 100 VA
(Otra tensión y frecuencia bajo pedido)

Dimensiones del recipiente: 60 x 48 x 20 cm
Peso total:
11 kg

INCLUIDO
MANUAL TEORICO - EXPERIMENTAL
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CURVA CARACTERISTICA
DE UNA CELULA SOLAR

FISICA

EN

Mod. F-CSA/EV

DESCRIPCION

DATOS TECNICOS

Una fuente de luz ilumina una célula solar. Por medio de un
reóstato y dos multímetros es posible construir la curva
característica de la célula modificando la intensidad de la luz y
la distancia entre fuente y célula.

• Batería solar compuesta por 2 células solares 9 x 7.5 cm
• Sensor de radiación solar que comprende:
- Termopila de Moll 0,14 µV/µW
- Amplificador de medida
• Fuentes luminosas de alta potencia
• 2 placas de vidrio
• Ventilador de aire caliente y frio 2000 W
• Reóstato con cursor 330 ohm, 1A
• 1 doble carril con varilla graduada 1000 mm y 3 jinetes
• Soporte para células solares
• Soporte para lastras de vidrio
• Soporte para el sensor de radiación
• 2 multímetros digitales
• 1 termómetro de laboratorio -20 - +110°C
• 3 cables rojos de 500 mm
• 2 cables negros de 500 mm

PROGRAMA DE FORMACION
• Determinación de la intensidad luminosa mediante un
sensor de radiación a varias distancias de la fuente luminosa
• Medición de la corriente de cortocircuito y de la tensión de
vacío a varias distancias de la fuente luminosa
• Tensión de vacío y de la corriente de cortocircuito:
dependencia de la temperatura
• Graficar la curva característica tensión-corriente con varias
luminosidades
• Graficar la curva característica tensión-corriente con
condiciones operativas diferentes: enfriando el aparato o
poniendo una lastra de vidrio enfrente de la fuente luminosa
• Determinar la curva característica con iluminación solar
natural

INCLUIDO
MANUAL TEORICO - EXPERIMENTAL

45A-S-EN-FCSA-2

OPCIONAL

EN 8

• EVLAB DATALOGGER mod. EVS-EXP/EV
provisto de SOFTWARE EVLAB WORKSPACE
mod. SW-F-CSA/EV para la completa gestión
de los ejercicios interactivos
• Sensor de tension mod. EVS-11A/EV
• Sensor de corriente mod. EVS-12A/EV
• ORDENADOR PERSONAL
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SISTEMA
EOLICO
Mod. F-SE/EV

DESCRIPCION
EN

El kit representa la típica configuración de generador eólico
de eje horizontal, apto para convertir directamente la energía
cinética del viento en energía mecánica.

FISICA

PROGRAMA DE FORMACION
• Estudio de la energía eólica: cálculo de la potencia media
desarrollada por el viento en una determinada localidad
• El generador eólico: estructura típica, instalación, orientación.
Generador “brushless”
• Estudio del funcionamiento del regulador de tensión
• Conversión de la energía
• Dispositivos de almacenamiento de la energía
• Rendimiento experimental de un sistema eólico (requeridos
datalogger y sensores en opción)
• Ruido de un sistema eólico (con fonómetro no incluido,
suministrado bajo pedido)
• CEM generado por un sistema eólico (con medidor de CEM
no incluido, suministrado bajo pedido)

DATOS TECNICOS
• Generador eólico de eje horizontal con mástil de fijación
• Panel de medición con voltímetro y amperímetro
• Inversor de 300 W (montado en el panel) que permita
transformar la tensión de salida de la batería en corriente
220 V - 50 Hz
• Varios cables para las conexiones
• Una lámpara de 220 V por usar en conexión
con la salida del inversor
• Una batería de plomo-calcio (Tensión nominal: 12 Vcc;
Capacidad: 100 Ah)

45A-S-EN-FSE-1

Utilizando los sensores en opción y el data logger EVLAB se
podrán registrar y visualizar la velocidad e la direzione del
viento, la corriente de carga de la turbina eólica, el nivel y la
corriente de carga de la batería.
El software permite visualizar los datos en forma gráfica y
tabular, y exportarlos al programa Excel para ulteriores análisis.

INCLUIDO
MANUAL TEORICO - EXPERIMENTAL

OPCIONAL
• EVLAB DATALOGGER mod. EVS-EXP/EV
provisto de SOFTWARE EVLAB WORKSPACE
mod. SW-F-SE/EV para la completa gestión
de los ejercicios interactivos
• Sensor de alta corriente mod. EVS-20/EV
• Sensor anemometrico mod. EVS-25/EV
• Sensor de tension mod. EVS-27/EV
• ORDENADOR PERSONAL
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SISTEMA
FOTOVOLTAICO
Mod. F-SF/EV

DESCRIPCION
EN

Utilizando los paneles solares suministrados, es posible relevar
la curva característica de los paneles fotovoltaicos, cargar una
batería a través
de un regulador de carga y suministrar energia a un inversor
para convertir corriente continua en alterna.

FISICA

PROGRAMA DE FORMACION
• Transformaciones de energía solar en energía eléctrica,
por efecto fotoeléctrico
• Características eléctricas y eficiencia de una célula
fotovoltaica
• Eficiencia de una célula fotovoltaica en función
de la iluminación
• Rendimiento experimental de un panel fotovoltaico
(con
medidor
de
radiación
solar
no
incluido,
suministrado bajo pedido)

DATOS TECNICOS

45A-S-EN-FSF-2

• 4 paneles fotovoltaicos de 15 W (60 W total)
• Generador eólico de eje horizontal con mástil de fijación
• Panel de medición con un set de resistencias que permiten
estudiar la curva de rendimiento del sistema fotovoltaico.
• Regulador de carga para el panel fotovoltaico
• Inversor de 300 W (montado en el panel) que permita
transformar la tensión de salida de la batería en corriente
220 V - 50 Hz
• Varios cables para las conexiones
• Lámpara de 220 V por usar en conexión con la salida del
inversor
• Una batería de plomo-calcio (Tensión nominal: 12 Vcc;
Capacidad: 100 Ah)

EN 10

Utilizando los sensores en opción y el data logger EVLAB se
podrán registrar y visualizar la radiación solar, la temperatura,
la corriente de carga del panel solar, el nivel y la corriente de
carga de la batería.
El software permite visualizar los datos en forma gráfica y
tabular, y exportarlos al programa Excel para ulteriores análisis.

INCLUIDO
MANUAL TEORICO - EXPERIMENTAL

OPCIONAL
• EVLAB DATALOGGER mod. EVS-EXP/EV
provisto de SOFTWARE EVLAB WORKSPACE
mod. SW-F-SF/EV para la completa gestión
de los ejercicios interactivos
• Sensor de radiación solar mod. EVS-29/EV
• Sensor de temperatura mod. EVS-15/EV
• Sensor de tensión mod. EVS-27/EV
• Sensor de alta corriente mod. EVS-20/EV
• ORDENADOR PERSONAL
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SISTEMA
FOTOVOLTAICO/EOLICO
Mod. F-SFE/EV

DESCRIPCION

FISICA

EN

El kit representa la típica configuración de generador eólico
de eje horizontal, apto para convertir directamente la energía
cinética del viento en energía mecánica.
Utilizando los paneles solares suministrados, es posible relevar
la curva característica de los paneles fotovoltaicos, cargar una
batería a través
de un regulador de carga y suministrar energia a un inversor
para convertir corriente continua en alterna.

PROGRAMA DE FORMACION
• Transformaciones de energía solar en energía eléctrica, por
efecto fotoeléctrico
• Características eléctricas y eficiencia de una célula
fotovoltaica
• Eficiencia de una célula fotovoltaica en función de la
iluminación
• Rendimiento teórico de un sistema eólico
• Rendimiento experimental de un panel (requeridos
datalogger y sensores en opción)
• Rendimiento experimental de un sistema eólico (requeridos
datalogger y sensores en opción)
• Ruido de un sistema eólico (con fonómetro no incluido,
suministrado bajo pedido)
• CEM generado por un sistema eólico (con medidor de CEM
no incluido, suministrado bajo pedido)

Utilizando los sensores en opción y el data logger EVLAB se
podrán registrar y visualizar la velocidad del viento, la radiación,
la temperatura, la corriente de carga de la turbina eólica, la
corriente de carga del panel solar, el nivel y la corriente de
carga de la batería.
El software permite visualizar los datos en forma gráfica y
tabular, y exportarlos al programa Excel para ulteriores análisis.

45A-S-EN-FSFE-5

DATOS TECNICOS
• 4 paneles fotovoltaicos de 15 W (60 W total)
• Generador eólico de eje horizontal con mástil de fijación
• Panel de medición con un set de resistencias que permiten
estudiar la curva de rendimiento del sistema fotovoltaico.
• Regulador de carga para el panel fotovoltaico
• Inversor de 300 W (montado en el panel) que permita
transformar la tensión de salida de la batería en corriente
220 V - 50 Hz
• Varios cables para las conexiones
• Lámpara de 220 V por usar en conexión con la salida del
inversor
• Una batería de plomo-calcio (Tensión nominal: 12 Vcc;
Capacidad: 100 Ah)

INCLUIDO
MANUAL TEORICO - EXPERIMENTAL

OPCIONAL
• EVLAB DATALOGGER mod. EVS-EXP/EV
provisto de SOFTWARE EVLAB WORKSPACE
mod. SW-F-SFE/EV para la completa gestión
de los ejercicios interactivos
• Sensor de temperatura mod. EVS-15/EV
• Sensor de alta corriente mod. EVS-20/EV
• Sensor anemometrico mod. EVS-25/EV
• Sensor de tension mod. EVS-27/EV
• Sensor de radiación solar mod. EVS-29/EV
• ORDENADOR PERSONAL

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

EN 11

CELULA DE COMBUSTIBLE
Mod. F-CC/EV

FISICA

EN

DESCRIPCION
El kit aprovecha la tecnología solar de hidrógeno y permite
realizar una serie de experimentos guiados en el sector de las
energías renovables.
A través de un sensor de tensión y de corriente es posible
monitorear estos dos parámetros mediante el registrador
de datos (datalogger) EVLab y el software EVLab Workspace
y determinar la característica corriente-tensión, la curva de
potencia y la eficiencia del módulo solar, del electrolizador y de
la célula de combustible.

PROGRAMA DE FORMACION
• Determinación de la característica corriente - tensión, curva
de potencia y eficiencia del módulo solar
• Determinación de la eficiencia del módulo solar
• Determinación de la característica corriente-tensión del
electrolizador PEM
• Eficiencia de la energía y eficiencia de Faraday del
electrolizador PEM
• Determinación característica corriente-tensión y curva de
potencia de la célula de combustible PEM
• Eficiencia de energía y eficiencia de Faraday de la célula de
combustible PEM

DATOS TECNICOS

45A-S-EN-FCC-7

• Panel solar:
- Tensión: 2.5 V (con lámpara 120 W a 20 cm de distancia)
- Corriente de corto circuito: 200 mA
- Con carga resistiva de 10 Ω: corriente 180 mA, tensión 2 V,
potencia 0.36 W
- Dimensiones: 80 x 130 x 52 mm
• Electrolizador:

EN 12

- Volumen recogida hidrógeno y oxígeno: 10 ml
- Tensión operativa: 1.4…..1.8 V
- Corriente eléctrica: máx. 500 mA
- Producción de hidrógeno: máx. 3.5 ml/min. (a 500 mA)
- Dimensiones: 80 x 195 x 85 mm
• Célula a combustible
- Tensión: 0.4…..0.9 V
- Corriente: máx. 1000 mA
- Potencia: 0.25 W
- Dimensiones: 65 x 85 x 38 mm

• Caja de medida
- Tensión operativa motor: 0.2…3V
- Consumo corriente motor: 10…15 mA
- Tensión operativa lámpara: 0.6….1.5V
- Consumo corriente lámpara: 80 mA
- Resistencia medida (en Ω): 1,3,5,10,50,100,200, infinita y
corto circuito
- Amperímetro: 0….2A
- Voltímetro: 0….20 Vcc
- Dimensiones: 190 x 110 x 60 mm

INCLUIDO
MANUAL TEORICO - EXPERIMENTAL

OPCIONAL
• EVLAB DATALOGGER mod. EVS-EXP/EV
provisto de SOFTWARE EVLAB WORKSPACE
mod. SW-F-CC/EV para la completa gestión
de los ejercicios interactivos
• 1 sensor de tensión diferencial mod. EVS-11/EV
• 1 sensor de corriente mod. EVS-12/EV
• ORDENADOR PERSONAL
• LAMPADA para realizar las experiencias en el interior de la aula
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MODELO DE
AUTOMOVIL DE HIDROGENO
Mod. F-AUT/EV
DESCRIPCION

FISICA

La célula de combustible reversible utiliza una membrana de
intercambio protónico (PEM Fuel Cell). El panel solar se utiliza
al fin de producir corriente para el procedimiento de electrolisis
que divide el agua y almacena hidrógeno y oxígeno para el uso
sucesivo. Para accionar el equipo, los estudiantes conectan
la célula de combustible al motor; así se pone en marcha
una reacción electroquímica en la célula de combustible
entre el hidrógeno y el oxígeno que genera electricidad, útil
para el motor eléctrico que acciona las ruedas. El panel solar
permite también alimentar el automóvil individualmente o en
modalidad híbrida.
Los estudiantes podrán profundizar temáticas como:
conversión de energía, propiedad de la materia, reacciones
químicas, electrolisis, energía solar, células de combustible y
vehículos híbridos.

PROGRAMA DE FORMACION
• Determinación de la característica corriente - tensión, curva
de potencia y eficiencia del módulo solar
• Determinación de la característica corriente-tensión de la
célula de combustible
• Determinación eficiencia de Faraday de la célula de combustible

DATOS TECNICOS

45A-S-EN-FAUT-2

EN

El modelo de automóvil de hidrógeno está provisto de célula
de combustible reversible con tanques de almacenamiento, la
cual permite al mismo producir hidrógeno cuando se le aplica
una tensión externa.

• Células de combustible reversible con 2 cilindros para el gas:
- Tensión electrolizador: 1.4 – 1.8 V DC
- Volúmenes cilindros de almacenamiento hidrógeno y
oxígeno: 15 ml
- Potencia de salida célula de combustible: 0.4 W
- Tensión de salida célula de combustible: 0.4 – 0.9 V
- Temperatura ambiente necesaria: 10 – 35°C
- Dimensiones: 72 x 80 x 80 mm
• Módulo panel solar, utilizado para alimentar la célula de
combustible reversible en modalidad electrolizador o
directamente para accionar el automóvil.
- Tensión de circuito abierto: 3 Vcc
- Corriente de cortocircuito: 245 mA
- Tensión (en el punto de máxima potencia): 2.4 Vcc
- Corriente (en el punto de máxima potencia): 200 mA
- Potencia de salida: 0.48 W
- Dimensiones: 70 x 120 x 52 mm

• Estructura automóvil con motor eléctrico:
- Tensión para el motor: 0.5 – 3 V
- Consumo de hidrógeno con motor en función: 3-5 ml/min
- Tiempo de carrera: 3 – 5 min.
- Dimensiones: 210 x 110 x 45 mm
• Caja de medida:
- Tensión operativa del motor: 0.2…3V
- Consumo corriente motor: 10…15 mA
- Tensión operativa lámpara: 0.6….1.5 V
- Consumo corriente lámpara: 80 mA
- Resistencia medida (en Ω): 1, 3, 5, 10, 50, 100, 200, infinita
y corto circuito
- Amperímetro: 0….2A
- Voltímetro: 0….20 Vcc
- Dimensiones: 190 x 110 x 60 mm
• Generador de mano; simula la potencia del viento y es
alternativo al panel solar:
- Temperatura operativa: 10 – 40°C
- Capacidad: 1 Ah
- Tensión de circuito abierto: 3.6 V
- Tensión operativa: 1.4 – 1.8 V
- Peso: 310 g
- Dimensiones: 60 x 52 x 135 mm
• Cables rojos y negros 4 mm de 15 A, 50 cm
• Agua destilada

INCLUIDO
MANUAL TEORICO - EXPERIMENTAL
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CELULA DE
COMBUSTIBLE
PROFESIONAL
Mod. F-CCP/EV

FISICA

EN

DESCRIPCION
El aparato permite al profesor mostrar al grupo de estudiantes
el principio de funcionamiento de una célula de combustible y
por lo tanto la tecnología inherente al solar y al hidrógeno.
Los componentes montados, así como los displays, son
suficientemente grandes para ser visibles por parte de todos
los estudiantes. La energía producida por el módulo solar
se utiliza para la electrolisis y el agua es descompuesta en
el electrolizador en hidrógeno y en oxígeno. Los gases se
almacenan luego en unos cilindros de medición. Si se necesita
energía eléctrica, los gases de la doble célula de combustible se
combinan para formar agua, generando asimismo electricidad.
Con la doble célula de combustible es posible demostrar la
conexión eléctrica tanto en serie como en paralelo. El módulo
resistivo y la unidad de medición permiten obtener diferentes
flujos de corriente.
Se utiliza un simple sistema que no requiere ningún producto
químico adicional, por lo que es posible hacer el experimento
ante los estudiantes.
Los kits contenidos en una cómoda maleta e inherentes a las
células de combustible (Mod. F-CC/EV) constituyen un válido
suplemento de este sistema; en efecto, los estudiantes podrán
realizar desde la propia estación los mismos experimentos que
los desarrollados por el profesor.
El aparato cuya estructura es muy simple es un instrumento
de demostración para la enseñanza que permite efectuar
demostraciones ante el grupo de los estudiantes; además,
constituye un módulo experimental que los mismos estudiantes
pueden utilizar durante la experiencia.
Se pueden tener conocimientos básicos inherentes a las
células de combustible y a la tecnología solar de hidrógeno en
todos los sectores científicos y técnicos.

Es posible efectuar 20 experimentos bien preparados y
documentados, o bien realizar otros según la libre interpretación
del profesor.

DATOS TECNICOS
• Módulo solar
• Electrolizador PEM con tanques graduados
para el almacenamiento de los gases
• Doble célula de combustible PEM
• Panel con carga resistiva / ventilador / lámpara
• Panel con voltímetro / amperímetro
• Soporte
• Cables
• Lámpara con iluminador
Dimensiones:
Peso:		

880 x 500 x 810 (h) mm
12 kg
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PROGRAMA DE FORMACION
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Principios moleculares
Reacciones químicas
Aceleración de reacciones
Termodinámica
Electroquímica
Medición e interpretación de curvas características
Curvas de corriente-tensión
Electrolisis
Curva característica de una célula de combustible, célula solar
Ley de Faraday
Coeficiente de Faraday y energía de un electrolizador, de una
célula de combustible
• Termodinámica: procesos electroquímicos
• Conexión en serie y en paralelo de células de combustible

INCLUIDO
MANUAL TEORICO - EXPERIMENTAL

OPCIONAL
• EVLAB DATALOGGER mod. EVS-EXP/EV
provisto de SOFTWARE EVLAB WORKSPACE
mod. SW-F-CCP/EV para la completa gestión
de los ejercicios interactivos
• 1 sensor de alta corriente mod. EVS-20/EV
• 1 sensor de tensión mod. EVS-27/EV
• ORDENADOR PERSONAL
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INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS
UNIDAD DE ALIMENTACION				
UNIDAD DE ALIMENTACION				
UNIDAD DE ALIMENTACION				
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UNIDAD DE ALIMENTACION				
F-PSD/EV
UNIDAD DE ALIMENTACION				F-PSE/EV
UNIDAD DE ALIMENTACION				
PSLC/EV
UNIDAD DE ALIMENTACION DE LABORATORIO
PROGRAMABLE					PSP-2010
UNIDAD DE ALIMENTACION
EN BAJA TENSION CA/CC DE 12 V/6 A			
EPR 1330
UNIDAD DE ALIMENTACION DE ALTA TENSION
UNIDAD DE ALIMENTACION AJUSTABLE 0-32 V, 0-10 A EA-PS 3032-10B
UNIDAD DE ALIMENTACION 0-30 VCC, 0-5 A 		
AQL-5A
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UNIDAD DE ALIMENTACION CON DISPLAY LCD, 0-30V DC, 0-10A ALP-10A
OSCILOSCOPIO DIGITAL 50 MHz 			
GDS-1052-U
OSCILOSCOPIO DIGITAL 100 MHz 			
GDS-1102A-U
GENERADOR DE SEÑALES DE BAJA FRECUENCIA
5718
GENERADOR DE FUNCIONES 0,1 HZ ~ 12 MHZ		
AFG-2112
MULTIMETRO ANALOGICO PORTATIL			
5116
MULTIMETRO DIGITAL PORTATIL			
5196
VOLTIMETRO DE DOBLE ESCALA CC			
5729
VOLTIMETRO DE DOBLE ESCALA CA			
5731
AMPERIMETRO DE DOBLE ESCALA CA			
5732
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TESLAMETRO CON SONDA MAGNETICA AXIAL-TANGENCIAL
AGITADOR ELECTROMAGNETICO SIN CALENTAMIENTO
PLACA CALENTADORA CIRCULAR			
BALANZA PORTATIL TRAVELER			
MECHERO BUNSEN AUTONOMO LABORGAZ		
BOMBONA DE GAS				

IN 2

F-PSA/EV
F-PSB/EV
F-PSC/EV

1021669
F 30
CIR 120
TA 302
F284
F285

TRIPODE						F566
REJILLA ESPARCELLAMA				F542/K
CRIOSTATO DE ARENA				
TEL-CRYO
BOMBA DE VACIO					PH 0168
VASOS DE PRECIPITADOS GRADUADOS EN VIDRIO
V28,V30,V32, V34,V35
REOSTATO PORTATIL				PRH-3/EV
CARGADOR DE BATERIA ELECTRICO			
EBCH/EV
BAROMETRO					DE722-2B
BOMBA ELECTRICA MONOFASICA			1415
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INSTRUMENTOS
Y ACCESSORIOS

UNIDAD DE ALIMENTACION
MOD. F-PSA/EV

UNIDAD DE ALIMENTACION
MOD. F-PSB/EV

Esta unidad de alimentación está alojada en una caja
expresamente diseñada. En el panel frontal serigrafiado hay
bornes y Leds para tomar y visualizar la tensión o la corriente
de salida.
Esta unidad de alimentación es universal porque puede
alimentar muchos módulos de física que necesitan una
corriente elevada.
El panel frontal está provisto de los dispositivos de mando
siguientes:
Selector corriente/tensión que permite seleccionar la variable
que hay que controlar;
Selector manual/automático que permite de seleccionar el
modo de control deseado;
Botones de regulación.
En el modo manual, se efectúa la regulación girando los
botones específicos.
El el modo automático, la regulación se realiza a través de una
señal analógica enviada por una fuente externa (por ejemplo,
por el registrador de datos - data logger - mod. EV2010/EV ó
mod. EVS-EXP/EV).

Esta unidad de alimentación está alojada en una caja
expresamente diseñada. En el panel frontal serigrafiado hay
bornes y Leds para tomar y visualizar la tensión o la corriente
de salida.
Esta unidad de alimentación es universal porque puede
alimentar muchos módulos de física.
Se puede también regular la tensión de 0 hasta 25 V gracias a
un regulador de tensión (de 0 a 100% de la tensión máxima).
Salida:
• Tensión: 0-2 V, 20A
• Protección contra cortocircuitos y sobrecargas mediante
fusible. Leds indicadores de tensión
• Regulador de tensión
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Salida:
• Tensión: 0-5 V
• Corriente: 0-20A
• Tensión estabilizada, con protección electrónica contra
cortocircuitos y sobrecargas. Leds indicadores de tensión
• Regulador de tensión
• Regulador de corriente
• Unidad de representación visual de 4 cifras
Alimentación: 230 Vca 50 Hz monofásica - 200 VA
Dimensiones: 290 x 365 x 140 mm

Alimentación: 230 Vca 50 Hz monofase - 450 VA
Dimensiones: 290 x 365 x 140 mm

UNIDAD DE
ALIMENTACION
MOD. F-PSC/EV
Esta unidad de alimentación está alojada en una caja
expresamente diseñada. En el panel frontal serigrafiado hay
bornes y Leds para tomar y visualizar la tensión o la corriente
de salida.
Esta unidad de alimentación es universal porque puede
alimentar módulos de física que necesitan una tensión elevada.
Se puede también regular la tensión de 0 hasta 600 V gracias
a un regulador de tensión (de 0 a 100% de la tensión máxima).
Salida:
• Tensión: 0-600 V, 100 mA
• Tensión estabilizada, con protección electrónica contra
cortocircuitos y sobrecargas. Leds indicadores de tensión
• Regulador de tensión
Alimentación: 230 Vca 50 Hz monofásica - 60VA
Dimensiones: 290 x 365 x 140 mm

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

IN 3

UNIDAD DE ALIMENTACION
MOD. F-PSD/EV
Esta unidad de alimentación está
alojada en una caja expresamente
diseñada. En el panel frontal hay
bornes para tomar tensiones fijas.
Esta unidad de alimentación es
universal porque puede alimentar módulos de física que
necesitan una corriente alterna.
Salida:
• Tensiones fijas: 3 - 4,5 - 6 - 9 - 12 V
• Potencia nominal: 18 VA
Alimentación: 230 Vca 50 Hz monofásica

FISICA

UNIDAD DE
ALIMENTACION
MOD. F-PSE/EV
Esta unidad de alimentación está
contenida en una estructura especialmente diseñada. En la
placa delantera serigrafiada se encuentran terminales y LEDs
para tomar y visualizar las tensiones y las corrientes de salida.
Las tensiones proporcionadas son:
• Tensión fija de 24 Vcc, 2 A. LED para indicar la presencia de tensión
• Tensión variable de 0-25 V; 0-5 A. LED para indicar la
presencia de tensión
• Salida cuadripolo de 24 V
• Unidad de representación visual digital
• Conmutador para la visualización de la tensión o de la corriente
• Conmutador para seleccionar el control local o exterior de la
unidad de alimentación
• Entrada de 0-5 V para el control exterior de la unidad de
alimentación con LED de señalización

45A-S-IN-INSTRACC-6

UNIDAD DE
ALIMENTACION
MOD. PSLC/EV

IN 4

Proporciona las tensiones continuas necesarias para la
alimentación de los módulos de experimentación.
En la placa frontal serigrafiada se muestran los valores de
las tensiones y de las corrientes dadas. Las salidas de tales
tensiones están disponibles en un conector DIN presente en el
lado derecho de la unidad. Mediante un cable standard estas
tensiones son dadas directamente al módulo.
Las tensiones proporcionadas son:
Salida 1: 1.3 Vcc ÷ 24 Vcc, 1A
Tensión estabilizada, protegida en modo electrónico contra
cortocircuitos y sobrecargas. Manivela lateral para regular el
valor de tensión deseado.
Salida 2: 24 Vca - 0 - 24 Vca, 0.5A Tensión protegida por fusible.
Salida 3: +5 Vcc - 2A
Salida 4: +12 Vcc - 2A
Tensiones estabilizadas, protegidas en modo electrónico
contra cortocircuitos y sobrecargas.
Salida 5: -12 Vcc - 1A
Tensión estabilizada, protegida en modo electrónico contra
cortocircuitos y sobrecargas.
Alimentación: 115/230 Vca, ±10%, 50/60 Hz - 150 VA
Dimensiones: 385 x 105 x 130 mm

UNIDAD DE
ALIMENTACION
DE LABORATORIO
PROGRAMABLE
MOD. PSP-2010
Unidad de alimentación de laboratorio programable:
• Tecnología Switching, n. 1 canal
• Tensión de salida: 0 ... 20V DC, Corriente de salida: 0 ... 10A
• Pantalla LCD retroiluminada
• Protecciones: sobrecarga, sobretensión, térmica
• Interfaz: RS232
• Dimensiones: 225 x 100 x 305 mm
• Peso: 4 kg

UNIDAD DE
ALIMENTACION EN BAJA
TENSION CA/CC DE
12 V/6 A MOD. EPR 1330
Esta unidad puede proporcionar tensiones CA variables por
pasos de 1, 5, 3, 6, 9, 12 V, y tensiones variables con continuidad
(0-12 V). Las salidas CA y CC se pueden utilizar simultáneamente
hasta una carga máxima de 6 A. Las tensiones CC aparecen en
la unidad de representación visual digital del panel.
Dimensiones: 22 x 20 x 13 cm

UNIDAD DE
ALIMENTACION
DE ALTA TENSION
Unidad de alimentación de alta tensión con
limitaciones corriente pasivas y display para
la visualización de la tensión.
• Tensión de entrada: 220-240VAC±10%
• Tensión CC de salida: 0 - 10000V / 10 mA
• Tensión CA de salida: 6.3V/3A
• Dimensiones: 132 x 160 x 270 mm
• Peso: 2 kg

UNIDAD DE
ALIMENTACION
AJUSTABLE 0-32 V, 0-10 A
MOD. EA-PS 3032-10B
Fuente de alimentación ajustable con 1 salida.
Características principales:
• Voltaje: 0 - 32 V
• Corriente: 0 - 10 A
• Potencia: 320 W

UNIDAD DE ALIMENTACION
0-30 VCC - 0-5A MOD. AQL-5A
•
•
•
•

Doble pantalla
Regulación de tensión máxima y regulación fina
Regulación de corriente máxima y regulación fina
Dimensiones: 130 x 180 x 260 mm; peso: 5 kg
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UNIDAD DE ALIMENTACION
CON DISPLAY LCD, 0-30V DC,
0-10A MOD. ALP-10A
Unidad de alimentación regulable 0 - 30V,
0 - 10A, provista de tester digital de precisión 3.
Es posible regular la tensión (0 - 30V)
y la corriente (0 a 10) de salida.

OSCILOSCOPIO
DIGITAL 50 MHz
MOD. GDS-1052-U

FISICA

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Osciloscopio digital de 2 canales, banda de 50 MHz
Pantalla a colores TFT de 5,7”
Interfaz USB
Sensibilidad vertical 2 mV/div ~ 10 V/Div
Base de tiempo 1 ns/div ~ 50 s/div
Tasas de muestreo en tiempo real 250 MSa/s
Resolución vertical de 8 bits
Profundidad de memoria / canal 4 kpts
Funciones matematicas y datalogger
Hasta 19 mediciones automáticas
Dimensiones: 310 x 140 x 142 mm; peso: 3 kg

OSCILOSCOPIO
DIGITAL 100 MHz
MOD. GDS-1102A-U
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Osciloscopio digital de 2 canales, banda de 100 MHz
Pantalla a colores TFT de 5,7”
Interfaz USB
Sensibilidad vertical 2 mV/div ~ 10 V/Div
Base de tiempo 1 ns/div ~ 50 s/div
Tasas de muestreo en tiempo real 1GSa/s
Resolución vertical de 8 bits
Profundidad de memoria / canal 1 Mpts
Funciones matematicas y datalogger
Hasta 27 mediciones automáticas
Función Go/NoGo
Dimensiones: 310 x 140 x 142 mm; peso: 3 kg

GENERADOR DE SEÑALES
DE BAJA FRECUENCIA
MOD. 5718
Es un generador de señales de precisión, con potencia
amplificada. Es capaz de generar ondas senoidales, cuadradas
y triangulares. Rango de frecuencia: 0,1 Hz a 100KHz. Potencia
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máxima de salida: 4W. Incluye pantalla LED con indicador de
frecuencia y dobl salida 4 - 600Ω. Especificaciones técnicas:
• Salida a 4 Ω y a 600 Ω
• Entrada auxiliar para la fase de amplificación
• Intervalo de frecuencia: 0,1 Hz - 100 KHz
• Formas de onda: senoidal, rectangular y triangular
• Potencia de salida: 4 W con una carga de 4 Ω
• Amplitud de salida: 11 V pico-pico
• Amortiguador de salida 1x / 0,1X / 0,01X (salida 600 Ω)
• Alimentación: 220-240 V ac 50-60 Hz
• Dimensiones: 255x220x110 mm; peso: 3,2 Kg

GENERADOR
DE FUNCIONES
0,1Hz~12MHz
MOD. AFG-2112
• Formas de onda sinusoidal, cuadrada, triangular, etc…
• Frecuencia: 0.1 Hz ~ 12 MHz
• Nivel de salida:
- 1 mVpp - 10 Vpp (50Ω), 0.1Hz~20MHz
- 2 mVpp - 20 Vpp (circuito abierto), 0.1Hz~20MHz
- 1 mVpp - 5 Vpp (50Ω), 20MHz~25MHz
- 2 mVpp - 10 Vpp (circuito abierto), 20MHz~25MHz
• Atenuador: ±1% (0.1dB) ≤100kHz, ±3% (0.3 dB) ≤5MHz, ±4%
(0.4 dB) ≤12MHz, ±20% (2 dB) ≤20MHz, ±5% (0.4 dB) ≤25MHz
• Interfaz USB y software
• Contador con frecuencia de 5 Hz a 150 MHz
• Dimensiones: 266 x 293 x 107 mm
• Peso: 2,5 Kg

MULTIMETRO ANALOGICO
PORTATIL MOD. 5116
16 escalas de medición
Tensiones: 2.5 - 10 - 50 - 250 - 500 Vcc
Tensiones: 10 - 50 - 250 - 500 Vca
Corrientes: 500 μA - 10 mA - 250 mA cc
Resistencias: 2 kΩ - 200 kΩ
Prueba de batería: 1,5 V - 9 V

MULTIMETRO DIGITAL
PORTATIL MOD. 5196
Unidad de representación visual: de 3 ½ cifras,
altura de 15 mm
Indicador de polaridad
Protección contra sobrecargas
Dimensiones: 70 x 126 x 24 mm
Tensiones: 0,2 - 2 - 20 - 200 - 1000 Vcc
Tensiones: 200 - 750 Vca
Corrientes: 0,2 - 2 - 20 - 200 - 10000 mA cc
Resistencias: 0,2 - 2 - 20 - 200 - 2000 kΩ

VOLTIMETRO DE DOBLE
ESCALA CC - MOD. 5729
1ª escala: de 0 Vcc a +3 Vcc; 2ª escala: de 0
Vcc a +30 Vcc; 3ª escala: de 0 Vcc a +300 Vcc;
Precisión: 2,5. Dimensiones del cuadrante: 100 x 70 mm

VOLTIMETRO DE DOBLE
ESCALA CA - MOD. 5731
1ª escala: de 0 a 15 Vca; 2ª escala: de 0 a 150 Vca
Precisión: 2,5. Dimensiones del cuadrante: 100 x 70 mm

AMPERIMETRO DE DOBLE
ESCALA CA - MOD. 5732
1ª escala: de 0 a 1 A ca; 2ª escala: de 0 a 5 A ca;
Precisión: 2,5. Dimensiones del cuadrante: 100 x 70 mm
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TESLAMETRO CON SONDA
MAGNETICA AXIAL-TANGENCIAL
MOD. 1021669

PLACA CALENTADORA
CIRCULAR
MOD. CIR 120
Placa calentadora en fundición
con resistencia de calentamiento
incorporada. Estructura en aluminio barnizada al horno a
polvos epoxi antiácido. El panel frontal está provisto de un
interruptor ON/OFF con Led verde y de un botón que permite
regular y controlar un termostato bimetálico en una escala
numerada con un piloto que se enciende cuando la placa está
funcionando.

FISICA

Este teslámetro digital permite que los estudiantes incorporen
valores cuantitativos de medida a sus experimentos de
magnetismo. La unidad incluye una sonda, de sensor de efecto
Hall, útil para medir campos magnéticos axiales y tangenciales
de hasta 200 mT. La sonda también sirve como regla ya que
incluye una escala métrica. Se ponen a disposición dos rangos
de medición: 0 - ± 20 mT y 0 - ± y 200 mT. El usuario puede
calibrar el teslámetro. Además de tener un indicador digital, la
unidad genera una tensión proporcional al campo magnético, el
cual se puede medir con un registrador de datos, un registrador
XY o un multímetro analógico.
•
•
•
•
•
•
•
•

Rangos de medición:
0 − ±20 mT, 0 − ±200 mT
Resolución:		
0,01 mT, 0.1 mT
Display digital:		
LCD de 3½ dígitos
Altura de los dígitos:
13 mm
Entrada:		
casquillo GX16-6
Salida:			
casquillos de seguridad de 4 mm
Dimensiones de la unidad: aprox. 205 x 230 x 85 mm
Dimensiones de la punta sensora: aprox. 360 x 15 x 25 mm

AGITADOR
ELECTROMAGNETICO
SIN CALENTAMIENTO
MOD. F 30
Este agitador electromagnético sin calentamiento ha sido
diseñado expresamente para un funcionamiento continuo.
Gracias a su estructura en aleación de aluminio fundida a presión
y barnizada, este agitador es un instrumento de resistencia
muy elevata. El motor y un elevado campo magnético permiten
agitar hasta grandes volúmenes. El agitador está provisto de un
interruptor ON/OFF con Led verde, de un variador de velocidad
en rpm y de un piloto de color naranja que se enciende cuando
el instrumento está funcionando.

BALANZA PORTATIL
TRAVELER
MOD. TA 302
• Cabina corta-aires Weigh-thru para
un pesaje estable, rápido y preciso
• Es apilable para un fácil almacenamiento
• Interfaz opcional USB ó RS232 de fácil instalación
• Aplicaciones: pesaje (2 unidades de medida)
• Display LCD: además se puede también equipar la balanza
de un display auxiliar en opción
• Es alimentada por la red eléctrica (adapt. incluido) o por
baterías; autoextinción
• Comunicación: opción interfaz USB ó RS232, provista de cable
• Estructura en ABS con plato de pesaje en acero inoxidable
Características 		
El protector corta-aires está provisto de una pieza central
fácil de quitar que ofrece protección en entornos difíciles
conservando la velocidad de pesaje; además es basculante y
apilable. La balanza está también provista de bloqueo para el
transporte, bloqueo de la calibración (Cal), gancho inferior de
pesada por debajo integrado, masas de regulación.
• Capacidad: 300 g
• Resolución (d): 0,01 g
• Plato: Ø 120 mm
• Pesa de ajuste: incluida
Accesorios (en opción)
• Kit de interfaz RS232
• Kit de interfaz USB
• Unidad de representación visual (display) auxiliar

MECHERO BUNSEN
AUTONOMO “LABORGAZ”
MOD. F284
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Portátil para laboratorios sin toma de gas. Suministrado sin
la bombona de butano de 190 g. Se lo debe montar sobre el
trípode mod. F566.
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BOMBONA DE GAS
MOD. F285
Bombona de butano de 190 g para “Laborgaz”.
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TRIPODE MOD. F566
Trípode de soporte para el mechero.
Diámetro de 150 mm
Altura: 230 mm

REJILLA ESPARCELLAMA
MOD. F542/K
Dimensiones: 160 x 160 mm

CRIOSTATO DE ARENA
MOD. TEL-CRYO
El criostato de arena permite obtener un aumento de
temperatura muy lento durante el experimento. Esto significa
que habrá bastante tiempo para representar de modo preciso
los datos medidos. Se lo utiliza en los kit para el estudio de la
superconductividad.

FISICA

BOMBA DE VACIO
MOD. PH 0168
Bomba de vacío eléctrica.
• Motor: 1/6 HPHA
• Caudal de aire: 38 LPM
• Vacío: 650 mm
• Peso: 4,8 kg
• Provista de vacuómetro y de cámara de expansión

BAROMETRO
MOD. DE722-2B
Instrumento digital para medir la presión
de gas; la pantalla LED de 26 mm permite
leer a distancia; tornillo de ajuste para ajustar la presión
atmosférica real.
• Precisión: 1 hPa
• Presión max: 2000 hPa
• Error de medida: máx 1,5%
• Las entradas del sensor no son adecuadas para su uso con
gases agresivos
• Alimentación: 4 baterías de 1,5 V (incluidas) o fuente de
alimentación externa de 6 V / 500 mA
• Caja: de plástico, ABS
• Dimensiones: aprox. 160 x 120 x 45 mm; peso: aprox. 400 g

BOMBA ELECTRICA
MONOFASICA
MOD. 1415
•
•
•
•
•

Caudal: 1 m3/h
Presión mínima 10-30 Pa
Potencia del motor 90 W
Voltaje 230 V
Incluye aceite y tubo de vacío

VASOS DE PRECIPITADOS GRADUADOS
EN VIDRIO CON FORMA BAJA
MOD. V28, V30, V32, V34, V35
V28
V30
V32
V34
V35

100 ml
250 ml
600 ml
1000 ml
2000 ml

REOSTATO PORTATIL
MOD. PRH-3/EV

45A-S-IN-INSTRACC-6

Reóstato trifásico con cursor lineal para la construcción de la
curva característica externa del panel fotovoltaico.
• Absorción: 6,5 A
• Valor óhmico: 3 x 35 Ω
• Potencia: 1500 W

CARGADOR DE BATERIA
ELECTRICO MOD. EBCH/EV
Dispositivo para cargar las baterías 12 V - 10 A.
Protegido contra:
• las sobrecargas
• las sobretemperaturas
• los cortocircuitos

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
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EN
ENERGIA

OP

OPTICA

IN

TD

TERMODINAMICA

INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS

MODELO

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

1415

BOMBA ELECTRICA MONOFASICA

PAGINA
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5116

MULTIMETRO ANALOGICO PORTATIL

IN 5

5196

MULTIMETRO DIGITAL PORTATIL

5452

TEMPORIZADOR DIGITAL

AD 14

5453

FOTOCELULA

AD 14

5454

ELECTROIMAN

AD 14

5718

GENERADOR DE SEÑALES DE BAJA FRECUENCIA

IN 5

5729

VOLTIMETRO DE DOBLE ESCALA CC

IN 5

5731

VOLTIMETRO DE DOBLE ESCALA CA

IN 5

5732

AMPERIMETRO DE DOBLE ESCALA CA

IN 5

1021669

TESLAMETRO CON SONDA MAGNETICA AXIAL-TANGENCIAL

IN 6

AFG-2112

GENERADOR DE FUNCIONES 0,1 Hz ~ 12 MHz

IN 5

ALP-10A

UNIDAD DE ALIMENTACION CON DISPLAY LCD, 0-30 VCC, 0-10 A

IN 5

AQL-5A

UNIDAD DE ALIMENTACION 0-30 VCC, 0-5 A

IN 4

C20-E1/EV

MODULO DE EXPERIMENTACION DE ELECTRICIDAD 1

EM 15

C20-E2/EV

MODULO DE EXPERIMENTACION DE ELECTRICIDAD 2

EM 16

C20-E3/EV

MODULO DE ELECTRONICA DE BASE

EM 44

CIR 120

PLACA CALENTADORA CIRCULAR

C-DIF/EV

UNIDAD PARA EL ESTUDIO DE LOS COEFICIENTES DE DIFUSION GASEOSA Y LIQUIDA

DE722-2B

BAROMETRO

IN 7

EA-PS 3032-10B

UNIDAD DE ALIMENTACION AJUSTABLE 0-32 V, 0-10 A

IN 4

EBCH/EV

CARGADOR DE BATERIA ELECTRICO

IN 7

EPR 1330

UNIDAD DE ALIMENTACION EN BAJA TENSION CA/CC DE 12 V/6 A

EV1003/EV

DATALOGGER EXPERT

AD 11

EV2010/EV

DATALOGGER EVLAB

AD 5

EVS-02/EV

SENSOR DE ACELERACION

AD 8

EVS-03/EV

SENSOR DE FUERZA

AD 8

EVS-04-PLUS/EV

SENSOR DE PASO

AD 8

EVS-05/EV

SENSOR DE CARGA ELECTRICA

AD 8

EVS-06/EV

TERMOPAR

AD 8

EVS-07/EV

SENSOR DE FLUJO HIDRAULICO

AD 8

EVS-08/EV

SENSOR DE SONIDO / FONOMETRO

AD 9

EVS-10/EV

SENSOR DE PRESION DIFERENCIAL DE GASES

AD 9

EVS-11/EV

SENSOR DE TENSION DIFERENCIAL

AD 9

EVS-12/EV

SENSOR DE CORRIENTE

AD 9

EVS-14/EV

SENSOR DE HUMEDAD

AD 9

EVS-15/EV

SENSOR EXTERNO DE TEMPERATURA

AD 9

EVS-16/EV

SENSOR EXTERNO DE PRESION DE LOS GASES

AD 9

EVS-18/EV

CAPTADOR DE CAMPO MAGNETICO AXIAL

AD 9

EVS-19/EV

CAPTADOR DE CAMPO MAGNETICO TRANSVERSAL

AD 9

EVS-20/EV

SENSOR DE ALTA CORRIENTE

AD 9

EVS-21/EV

SENSOR DE ALTOS CAMPOS MAGNETICOS TRANSVERSALES

AD 9

EVS-22/EV

SENSOR DE RADIOACTIVIDAD

AD 10

IN 5

IN 6
ME 55

IN 4
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EVS-23/EV

SENSOR EXTERNO DE LUMINOSIDAD

AD 10

EVS-24/EV

SENSOR DE IRRADIACION

AD 10

EVS-25/EV

SENSOR ANEMOMETRICO

AD 10

EVS-26/EV

SENSOR DE DISTANCIA

AD 10

EVS-27/EV

SENSOR DE TENSION EXTERNO

AD 10

EVS-28/EV

SENSOR DE ALTA CORRIENTE

AD 10

EVS-29/EV

SENSOR DE RADIACION SOLAR

AD 10

EVS-31/EV

SENSOR DE DISTANCIA POR INFRARROJOS

AD 10

EVS-32/EV

SENSOR DE BAJA CORRIENTE

AD 10

EVS-33/EV

SENSOR DE CARRERA

AD 10

EVS-34/EV

SENSOR DE MOVIMIENTO ROTATIVO

AD 10

EVS-BP/EV

SENSOR DE TEMPERATURA

AD 10

EVS-EXP/EV

DATALOGGER EVLAB2

AD 6

F 30

AGITADOR ELECTROMAGNETICO SIN CALENTAMIENTO

IN 6

F284

MECHERO BUNSEN AUTONOMO “LABORGAZ”

IN 6

F285

BOMBONA DE GAS

IN 6

F542/K

REJILLA ESPARCELLAMA

IN 7

F566

TRIPODE

F-ALG/EV

EQUIPO PARA EL ESTUDIO DE LA TERMODINAMICA DE LOS GASES

TD 22
EM 39

IN 7

F-AMP/EV

APARATO PARA LA VERIFICACION DE LA LEY DE AMPERE

F-ANEW-1/EV

ANILLOS DE NEWTON

OP 13

F-AR/EV

EQUIPO PARA EL ESTUDIO DEL MOVIMIENTO ROTACIONAL

ME 26

F-ARM-B/EV

SISTEMA ESTUDIO OSCILACIONES ARMONICAS: CONJUNTO BASICO

ME 32

F-ARM-PA/EV

SISTEMA ESTUDIO OSCILACIONES ARMONICAS: PENDULOS ACOPLADOS

ME 34

F-ARM-PE/EV

SISTEMA ESTUDIO OSCILACIONES ARMONICAS: PENDULO ELASTICO

ME 33

F-ARM-PF/EV

SISTEMA ESTUDIO OSCILACIONES ARMONICAS: PENDULO FISICO

ME 33

F-ARM-PS/EV

SISTEMA ESTUDIO OSCILACIONES ARMONICAS: PENDULO SIMPLE

ME 33

F-ARM-PT/EV

SISTEMA ESTUDIO OSCILACIONES ARMONICAS: PENDULO DE TORSION

ME 34

F-ARM-SS/EV

SISTEMA ESTUDIO OSCILACIONES ARMONICAS: SOPORTE PARA SENSOR

ME 34

F-ATW/EV

MAQUINA DE ATWOOD

ME 23

F-AUT/EV

MODELO DE AUTOMOVIL DE HIDROGENO

EN 13

F-BA-1/EV

SERIE DE BALMER DETERMINACION DE LA CONSTANTE DE RYDBERG

FM 16

F-BAC/EV

BOBINA EN CIRCUITO DE CORRIENTE ALTERNA

EM 18

F-BIEL/EV

BALANZA ELECTROMAGNETICA

EM 38

F-BP/EV

ELEVACION DEL PUNTO DE EBULLICION DE UNA SOLUCION

TD 34

F-BS/EV

LEY DE BIOT SAVART - VERS. COMPUTARIZADA

EM 24

F-BS-1/EV

LEY DE BIOT SAVART

EM 23

F-CA-1/EV

CAPACIDAD TERMICA DEL AGUA

TD 24

F-CAMP/EV

CAMPANA DE VACIO CON TIMBRE

ME 57

F-CAMP-1/EV

PROPAGACION DEL SONIDO EN EL VACIO

ME 58

F-CAR/EV

APARATO PARA EXPERIENCIAS CON SISTEMAS DE POLEAS

ME 10

F-CAV/EV

DETERMINACION DE LA CONSTANTE GRAVITACIONAL CON BALANZA DE
CAVENDISH COMPUTARIZADA

ME 24

F-CC/EV

CELULA DE COMBUSTIBLE

EN 12

F-CCP/EV

CELULA DE COMBUSTIBLE PROFESIONAL

EN 14

F-CE/EV

CUBETA ELECTROLÍTICA

EM 7

F-CEM/EV

CARGA ELEMENTAL Y LOS EXPERIMENTOS DE MILLIKAN
CONDUCTIBILIDAD TERMICA Y ELÉCTRICA DE LOS METALES

TD 29

F-CM/EV

FM 6

F-CO/EV

CIRCUITOS OSCILANTES ACOPLADOS

EM 20

F-CONDT/EV

APARATO PARA EL ESTUDIO DE LA CONDUCTIVIDAD TERMICA EN LOS SOLIDO

TD 26

F-CONG/EV

DESCENSO DEL PUNTO DE CONGELACION DE UNA SOLUCION

TD 35

F-CP/EV

APARATO PARA LA DETERMINACION DEL PUNTO CRITICO

TD 36

F-CSA/EV

CURVA CARACTERISTICA DE UNA CELULA SOLAR

F-CSB/EV

CARGA Y DESCARGA DE UNA BOBINA

EM 12

F-CSC/EV

CARGA Y DESCARGA DE UN CONDENSADOR

EM 11

F-CSS/EV

EM 13

F-CT/EV

CAPACIDAD DE ESFERAS METALICAS Y DE UN CONDENSADOR ESFERICO
CAPACIDAD TERMICA DE LOS METALES

F-DIEL/EV

CONSTANTE DIELECTRICA DE UN CONDENSADOR

EM 10

F-DIFEL/EV

DIFRACCION ELECTRONICA

FM 14

F-DL/EV

DENSIDAD DE LOS LIQUIDOS

ME 44

F-DP/EV

EFECTO DOPPLER ACUSTICO

ME 63

EN 8

TD 28

INDICE ALFABETICO

F-EB/EV

TIMBRE ELECTRICO

EM 37

F-EC/EV

CAÑON ELECTROMAGNETICO

EM 36

F-EL/EV

ELECTROMETRO / CULOMBIMETRO

AD 14

F-ELMA/EV

KIT DE ELECTROMAGNETISMO

EM 35

F-EMF/EV

CAMPO MAGNETICO TERRESTRE

EM 26

F-EQT/EV

ESTUDIO DE PROCESOS PARA LOGRAR EL EQUILIBRIO TERMICO

TD 25

F-ES/EV

SISTEMA DE PRECISION ELIPSOMETRICO

OP 17

F-ESP-1/EV

EXPANSION TERMICA EN LOS SOLIDOS Y EN LOS LIQUIDOS

TD 13

F-ESNMR/EV

ELECTRON SPIN RESONANCE / NUCLEAR MAGNETIC RESONANCE

FM 12

F-FC/EV

KIT CORRIENTES DE FOUCAULT

EM 40

F-FCF/EV

APARATO PARA EL ESTUDIO DE LA FUERZA CENTRIFUGA

ME 29

F-FH-1/EV

EXPERIMENTO DE FRANCK HERTZ CON MERCURIO

FM 7

F-FH-2/EV

EXPERIMENTO DE FRANCK HERTZ CON NEON

FM 8

F-FM-2/EV

CENTRO DE PRESION

ME 46

F-FM-4/EV

ESTABILIDAD DE UN CUERPO FLOTANTE

ME 47

F-FM-5/EV

TEOREMA DE BERNOULLI

ME 48

F-FM-6/EV

IMPACTO DE CHORROS

ME 49

F-FM-7/EV

EYECCION POR ORIFICIOS

ME 50

F-FM-8/EV

EYECCION POR ORIFICIOS DE FONDO

ME 51

F-FM-11/EV

DEMOSTRACION DE OSBORNE REYNOLDS

ME 52

F-FM-14/EV

TORBELLINO LIBRE Y FORZADO

ME 53

F-FM-16/EV

DEMOSTRACION DEL FUNCIONAMIENTO DE UNA TURBINA PELTON

ME 54

F-FOT/EV

EFECTO FOTOELECTRICO

FM 9

F-GFALL/EV

APARATO PARA EL ESTUDIO DE LA CAIDA LIBRE Y MAQUINA DE ATWOOD

ME 21

F-GIR/EV

GIROSCOPIO PARA LA DETERMINACION DEL MOMENTO DE INERCIA

ME 28

F-GP/EV

PROCESOS DE EXPANSION DE UN GAS PERFECTO

TD 16

F-GRAV/EV

APARATO PARA EL ESTUDIO DE LA CAIDA LIBRE

ME 22

F-HALL-T2/EV

APARATO PARA MEDIR EL EFECTO HALL EN GERMANIO-P A DIFERENTES TEMPERATURAS

FM 10

F-HCG/EV

CAPACIDAD TERMICA DE LOS GASES

TD 21

F-HK/EV

APARATO PARA EL ESTUDIO DE LA LEY DE HOOKE

ME 15

F-HO/EV

ESTUDIO DE LA LEY DE HOOKE Y PRUEBAS MECANICAS DE MATERIALES

ME 16

F-HP/EV

DIFFRACCION EN CORRESPONDENCIA DE UNA RANURA Y PRINCIPIO DE
INCERTIDUMBRE DE HEISENBERG

OP 14

F-HP-1/EV

PRESION HIDROSTATICA

ME 41

F-HS/EV

EXPERIMENTO DE HAYNES Y SHOCKLEY

EM 45

F-IM/EV

INDUCCION MAGNETICA

EM 30

F-IMB/EV

BOBINA PARA CURVA DE HISTERESIS

EM 32

F-IMF/EV

ESTUDIO DE LA CURVA DE HISTERESIS Y DE LA PERMEABILIDAD DE LOS
MATERIALES FERROMAGNETICOS

EM 33
OP 11

F-INT/EV

INTERFERENCIA DE DOBLE RAYO

F-IRR/EV

KIT DE IRRADIACION DE CUERPO NEGRO

TD 12

F-KAT/EV

PENDULO DE REVERSION DE KATER

ME 36

F-KERR/EV

EFECTO KERR

OP 16

F-KUN/EV

TUBO DE KUNDT

ME 60

F-LC/EV

LEY DE COULOMB - MEDICION CON LA BALANZA DE TORSION

EM 5

F-LCK/EV

KIT DE COMUNICACION LASER

OP 19

F-LG-1/EV

APARATO PARA LA VERIFICACION DE LAS LEYES DE LOS GASES

TD 17

F-LG-2/EV

APARATO PARA EL ESTUDIO DE LA LEY DE BOYLE Y GAY-LUSSAC

TD 18

F-LG-3/EV

APARATO PARA EL ESTUDIO DE LAS LEYES DE LOS GASES EN CONDICIONES ADIABATICAS

TD 20

F-LH/EV

MEDIDAS DE BAJA RESISTENCIA

EM 17

F-LS1/EV

APARATO PARA MEDIR LA VELOCIDAD DE LA LUZ

OP 20

F-MAGN/EV

BOBINA MAGNETIZANTE Y DESMAGNETIZANTE

EM 27

F-MAX/EV

PENDULO DE MAXWELL

ME 30

F-MFM/EV

MOMENTO MAGNETICO DE UN CAMPO MAGNETICO

EM 29

F-MICH/EV

INTERFEROMETRO DE MICHELSON

OP 12

F-MMB/EV

MEDICION DE CONSTANTES DE BASE: LONGITUD, PESO Y TIEMPO

ME 5

F-MML/EV

DETERMINACION DE LA MASA MOLAR DE UN LIQUIDO

TD 31

F-MMP/EV

MEDICION DE LA PRESION Y CALIBRACION

ME 7

F-MMT/EV

MEDICION DE LA TEMPERATURA Y CALIBRACION

ME 6

F-MO/EV

APARATO DE MICROONDAS

EM 41

F-MOT/EV

KIT PARA LEYES DEL MOVIMIENTO COMPUTARIZADO

ME 20

INDICE ALFABETICO

F-MW/EV

BANCO OPTICO PARA MICROONDAS

EM 42

F-NUCL/EV

LABORATORIO DE FISICA NUCLEAR

FM 20

F-OA/EV

EQUIPO PARA MEDIR LA VELOCIDAD DE LAS ONDAS ACUSTICAS EN EL AIRE

ME 62

F-OFK/EV

KIT PARA EL ESTUDIO DE LAS FIBRAS OPTICAS

OP 18

F-OM/EV

APARATO PARA EL ESTUDIO DE ONDAS MECANICAS

ME 35

F-OND-1/EV

CON. PARA EXP. SOBRE LAS ONDAS DE SUP. EN LOS LIQUIDOS - ONDOSCOPIO

ME 39

F-OSC/EV

OSCILADOR FORZADO Y RESONANCIA

ME 37

F-OTT/EV

BANCO PARA EL ESTUDIO DE LA OPTICA GEOMETRICA Y ONDULATORIA

OP 7

F-PC/EV

BOMBA DE CALOR

TD 40

F-PCS/EV

POTENCIAL DE COULOMB Y CAMPO ELECTRICO DE ESFERAS METALICAS

EM 6

F-PE/EV

FUNCIONAMIENTO DE UNA CELULA PELTIER

TD 41

F-PI/EV

PLANO INCLINADO Y ESTUDIO DE LA FRICCION

ME 12

F-PL-2/EV

DETERMINACION DE LA CONSTANTE DE PLANCK MEDIANTE LED

FM 11

F-PB/EV

PENDULO BALISTICO

ME 31

F-PSA/EV

UNIDAD DE ALIMENTACION 		

IN 3

F-PSB/EV

UNIDAD DE ALIMENTACION 		

IN 3

F-PSC/EV

UNIDAD DE ALIMENTACION 		

IN 3

F-PSD/EV

UNIDAD DE ALIMENTACION 		

IN 4

F-PSE/EV

UNIDAD DE ALIMENTACION 		

F-PT/EV

UNIDAD PARA EL ESTUDIO DEL PRIMER PRINCIPIO DE LA TERMODINAMICA

TD 15

F-RAD-2/EV

CAMARA DE DIFUSION DE PARTICULAS ALFA, BETA Y ELECTRONES

FM 22

F-RD/EV

DECAIMIENTO RADIOACTIVO Y TIEMPO DE MEDIA VIDA DE BA-137M

FM 21

F-RIF-1/EV

KIT DE ESTUDIO DE LA REFRACCION Y DE LA REFLEXION

OP 5

F-RIF-2/EV

KIT DE ESTUDIO DE LA OPTICA ONDULATORIA SOBRE PIZARRA MAGNETICA

OP 10

F-RIS/EV

APARATO DE RESONANCIA

ME 59

F-RLC/EV

CIRCUITO RLC

EM 19

F-ROC/EV

BOBINA DE INDUCCION

EM 28

F-RTD/EV

EQUIPO PARA MEDIR LA RESISTENCIA EN FUNCION
DE LA TEMPERATURA EN MUESTRAS CONDUCTORAS

EM 47

F-RU/EV

EXPERIMENTO DE RÜCHARDT PARA MEDIR γ = CP / CV

TD 19

F-RUTH/EV

SCATTERING RUTHERFORD

FM 18

F-SE/EV

SISTEMA EOLICO

F-SEG/EV

MATERIALES SEMICONDUCTORES: MEDIDA DEL ENERGY GAP

IN 4

EN 9
EM 46

F-SF/EV

SISTEMA FOTOVOLTAICO

EN 10

F-SFE/EV

SISTEMA FOTOVOLTAICO / EOLICO

EN 11

F-SFL/EV

ESTATICA DE LOS FLUIDOS

ME 43

F-SON/EV

SONOMETRO CON TRIPLE REJILLA METALICA

ME 61

F-SPET/EV

KIT DE ESPECTROMETRIA

F-SSL/EV

DETERMINACION OPTICA DE LA VELOCIDAD DEL SONIDO EN LIQUIDOS

OP 6
ME 64

F-ST/EV

CONJUNTO DE ESTATICA PARA PIZARRA MAGNETICA

ME 9

F-STIR/EV

MOTOR STIRLING

TD 39

F-SUP/EV

KIT PARA EL ESTUDIO DE LA SUPERCONDUCTIVIDAD

FM 15

F-TC-11/EV

EQUIVALENTE MECANICO DEL CALOR

TD 27

F-TC-A/EV

CONDUCCION LINEAL DEL CALOR

TD 5

F-TC-B/EV

CONDUCCION RADIAL DEL CALOR

TD 6

F-TC-C/EV

TRANSFERENCIA DE CALOR POR IRRADIACION

TD 7

F-TC-D/EV

COMBINACION CONVECCION - IRRADIACION

TD 8

F-TC-E/EV

TRANSFERENCIA DE CALOR EN SUPERFICIE EXTENDIDA

TD 9

F-TC-F/EV

ERRORES DE MEDICION DE LA TEMPERATURA A CAUSA DE LA IRRADIACION

TD 10

F-TC-G/EV

ESTUDIO DE LA TRANSFERENCIA DE CALOR EN LAS CONDICIONES TRANSITORIAS

TD 11

F-TH/EV

TUBO DE THOMSON PARA EL CALCULO DE LA RELACION CARGA/MASA
DEL ELECTRON

FM 5

F-TORS/EV

APARATO PARA EL ESTUDIO DE LA TORSION ESTATICA Y DINAMICA

ME 13

F-TRAS-1/EV

TRANSFORMADOR COMPONIBLE

EM 34

F-TS/EV

MEDIDA DE LA TENSION SUPERFICIAL CON EL METODO DEL ANILLO

ME 45

F-TSS/EV

SOLENOIDE DE DOBLE BOBINA

EM 31

F-TV-1/EV

TENSION DEL VAPOR DE AGUA A ALTA TEMPERATURA

TD 32

F-TV-2/EV

TENSION DE VAPOR DEL AGUA BAJO 100°C -CALOR MOLAR DE VAPORIZACION

TD 33

F-VAN/EV

GENERADOR DE VAN DE GRAAFF

EM 8

F-VM/EV

MEDIDAS DE VISCOSIDAD CON EL VISCOMETRO DE BOLA

ME 42

INDICE ALFABETICO

F-WB/EV

PUENTE DE WHEATSTONE

EM 21

F-WF/EV

PENDULO DE WILBERFORCE

ME 38

GDS-1052-U

OSCILOSCOPIO DIGITAL 50 MHz

GDS-1102A-U

OSCILOSCOPIO DIGITAL 100 MHz

IN 5

KEM-1/EV

KIT PARA ELECTROSTATICA

EM 9

KEM-2/EV

KIT DE DEMOSTRACION DEL CAMPO MAGNETICO

EM 25

KF-EM/EV

KIT DIDACTICO PARA EL ESTUDIO DE LA ELECTRICIDAD Y DEL MAGNETISMO

KD 5

KF-MC/EV

KIT DIDACTICO PARA EL ESTUDIO DE LA MECANICA

KD 7

KF-OT/EV

KIT DIDACTICO PARA EL ESTUDIO DE LA OPTICA

KD 9

KF-TE/EV

KIT DIDACTICO PARA EL ESTUDIO DE LA TERMOLOGIA

KD 10

P1325-9S

CONTADOR DE TIEMPO CON 2 BARRERAS OPTICAS

AD 14

PH 0168

BOMBA DE VACIO

PRH-3/EV

REOSTATO PORTATIL

PRL/EV

LANZADOR DE PROYECTILES

PSLC/EV

UNIDAD DE ALIMENTACION 		

IN 4

PSP-2010

UNIDAD DE ALIMENTACION DE LABORATORIO PROGRAMABLE

IN 4

ROT-1/EV

CARRIL DE COJIN DE AIRE CON SENSORES DE PASO

ME 17

ROT-1T/EV

CARRIL DE COJIN DE AIRE CON SENSORES DE PASO Y TEMPORIZADOR DIGITAL

ME 18

ROT-2/EV

CARRIL DE COJIN DE AIRE CON SONAR

ME 19

ROTS/EV

SISTEMA PARA EL ESTUDIO DEL MOVIMIENTO ROTATORIO

ME 27

SMK/EV

MINILABORATORIO DE ENERGIA SOLAR

EN 7

TA 302

BALANZA PORTATIL TRAVELER

IN 6

TEL-CRYO

CRIOSTATO DE ARENA

IN 7

UCS-30/EV

ESPECTROMETRO PARA EL ESTUDIO DE LA FISICA NUCLEAR

V28, V30, V32,
V34, V35

VASOS DE PRECIPITADOS GRADUADOS EN VIDRIO CON FORMA BAJA

VART/EV

MESA DE VARIGNON

WG-K/EV

KIT DE GENERACION EOLICA

WPP-K/EV

KIT DE INSTALACION HIDROELECTRICA

IN 5

IN 7
IN 7
ME 25

FM 19
IN 7
ME 11
EN 6
EN 5

SENSORES WIRELESS PARA TABLETAS ANDROID

AD 13

SOFTWARE EVLAB

AD 7

UNIDAD DE ALIMENTACION DE ALTA TENSION

IN 4

ELETTRONICA VENETA S.P.A prohibe la duplicación o la divulgación de las informaciones presentes en este catálogo sin nuestra previa autorización.

Elettronica Veneta S.p.A.
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31045 Motta di Livenza (Treviso) Italy
Tel. +39 0422 765 802 - Fax +39 0422 861 901
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