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SENSORES EXTERNOS EVLAB 
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

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

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.

EXPERIMENTOS REALIZABLES:
Carril de cojín de aire, medición de “g”, movimiento del 

proyectil, máquina de Atwood, estudio del péndulo.

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 

SENSOR DE FLUJO HIDRAULICO 
MOD. EVS-07/EV

Este sensor permite estudiar fácilmente el movimiento de un 

fluido midiendo la velocidad.

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

• Sensibilidad: 0,0012 m/s
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SENSOR DE SONIDO / FONOMETRO
MOD. EVS-08/EV

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.

CARACTERISTICAS:
• Escala: 60 dB

• Sensibilidad: ± 3 dB

• Omnidireccional

• Baja impedancia

• Frecuencia: 20 Hz-16 kHz

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

El sensor mide la diferencia de presión de los gases. Utiliza un sensor 

con tecnología MEMS que suministra las máximas prestaciones. 

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 

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

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

Permite medir campos magnéticos paralelos al captador

•  Escala: ±6,4 mT

•  Sensor de efecto Hall

•  Resolución: 12 bits

CAPTADOR DE CAMPO MAGNETICO 
TRANSVERSAL MOD. EVS-19/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 

experimentos como el estudio de los decaimientos radioactivos.

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

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

• Escala: de -100 V a +100 V

• Mediciones CC y CA

• Resolución de 12 bits

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°


