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Software
Simple logger

Simple Logger: Alumnos de primaria
Simple Logger permite enseñar mientras los alumnos se divierten.
Creado para ser utilizado directamente por los alumnos de las escuelas de
primaria, Simple Logger es un programa de medición, recolección de datos y
realización de gráficas de uso sencillo, intuitivo y entretenido.
Sc logger

SC Logger: Profesores de e.s.o.

ScienceCube SC Logger es un programa de recolección de datos dedicada a la
utilización didáctica en las escuelas de la E.S.O.
Su empleo ágil e inmediato permite al profesor ilustrar experimentos en el
ordenador o proyectores de video con sencillez y una elevadísima manejabilidad.

ScienceCube Studio - II: Escuelas de bachillerato
ScienceCube Studio – II es un programa completo de recolección de datos con
posibilidad de análisis. Se ha creado para las escuelas de enseñanza de
bachillerato donde se requieren herramientas para el análisis de los datos con un
funcionamiento intuitivo e inmediato.
Adquisición en Excel

ScienceCube Studio

Sound Wave: Análisis de sonidos
Sound Wave es un sencillo programa dedicado a la observación del mundo de los
sonidos. Permite generar sonidos, simular el teclado de un piano y analizar las formas
de onda y el espectro de los sonidos registrados o escuchados a través un micrófono
(no incluido).
Sound Wave

Adquisición su ExcelTM
Actualmente es posible realizar la recolección de datos directamente desde
MicrosoftTM ExcelTM. Este programa adicional, de fácil instalación, permite crear
en tiempo real tablas de datos y gráficos, efectuar conversiones de unidades y
análisis estadísticos, y compartir los datos con los alumnos.
VCA

VCA (Video Contents Analyzer): Análisis de videos
TODOS LOS SOFTWARE SE INCLUYEN EN UN úNICO CD ROM Y SE
SUMINISTRAN GRATUITAMENTE CON TODOS LOS MODELOS DE INTERFAZ:
www.sciencecube.com
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Gracias a la, cada vez más difundida, existencia de tele cámaras para
ordenadores (por ejemplo, webcams) es posible registrar videos (a través de VCA)
de experiencias sencillas y analizar su contenido extrayendo los datos de
posición y movimiento. El programa, creado para alumnos apasionados por los
ordenadores, familiariza la gran variedad de análisis de imágenes.

Software

ciencias ON-LINE

Interfaces
9001 ScienceCube Pro
Especificaciones técnicas

9001

1. Dimensiones: 160x90x25 mm.
2. Visualización: pantalla monocromática 128x64 pixels.
3. Memoria: 1 Mb.
4. Adquisición de datos: memorización hasta 50.000 puntos y 16 experimentos.
5. Batería: recargable, de ión de Litio-polímero (1250 mAh) recargable desde el puerto USB del
ordenador - realiza hasta 48 horas de mediciones y memoriza los datos durante al menos 3 meses.
6. Aplicación en sensores: hasta 3 simultáneos
7. Tiempo de muestreo (en tiempo real):0.05 seg/ 3 canales; 0.005 seg / 1 canal.
8.Tiempo de muestreo (desconectada del PC): 0.0001 seg / 1 canal.
9. Resolución: 12 bit.
10.Entrada/salida digital: 1 canal. Salida: Onda sinusoidal, triangular, cuadrada, diente de sierra, PWM
11. Puerto de comunicación: USB, serial.
12.Teclado integrado: 7 teclas.

Características
1. Ligera y portátil.
2. Puede funcionar desconectada a un ordenador (necesario para recargar las baterías).
3. Utilización sencilla: todos los mandos son accesibles a través del menú.
4. No necesita tarjetas o adaptadores especiales. Todos los sensores son identificados
automáticamente.
5. La amplia memoria de 1Mb puede registrar más de 50.000 mediciones.
6. La batería de alta eficacia de Litio-polímero se recarga rápidamente y posee una larga duración.
7. Los datos se pueden adquirir en el campo, memorizarlos y transmitirlos después al pc.
8. Todas las operaciones están guiadas por menús sencillos.
9. Todos los resultados experimentales se pueden transformar en gráficos.
10. Disponible en diversos idiomas (Español, Inglés, Italiano, Francés, Japonés, Chino, 		
árabe, etc).
11. Continuamente se están estudiando nuevos sensores que la interfaz puede reconocer
actualizándola y de esta manera utilizarlos inmediatamente.
12. Se pueden utilizar hasta 3 sensores simultáneamente.
13. El puerto en serie permite la conexión al ordenador que no posean un puerto USB.

9002 ScienceCube Lite II

9002

Especificaciones técnicas
1. Aplicación de sensores: hasta 3 simultáneos.
2. Tiempo de muestreo:
en tiempo real:
		 - 0.05 seg / 3 canales;
		 - 0.005 seg / 1 canal.
		 alta velocidad:
		 - 0.0001 seg / 1 canal.
3. Resolución: 12 bit.
4. Entrada/salida digital: 1 canal.
5. Memoria: 1 Mb.
6. Puerto de comunicación: USB.
7. Identificación automática de los sensores.
8. Actualización automática del firmware.
9. Temporizador estroboscópico automático.

Características
1. Science Cube Lite II debe estar conectada a un ordenador.
2. Se incluyen 3 conectores que permiten utilizar sensores desarrollados por el usuario.

DIFERENCIAS ENTRE SCIENCE CUBE PRO (9001) Y SCIENCE LITE II (9002)
- Pantalla de visualización: incluida solamente en el modelo 9001			
- Canales de entrada: 9001:4 canales ; 9002:3 canales.				
- Portatil: solamente modelo 9001

Interfaces

- Funcionamento a pilas: solamente con el modelo 9001
- Visualización de gráficos en tiempo real: solamente con el modelo 9001
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9003 Kit para los primeros ciclos de enseñanza secundaria
(Con interfaz ScienceCube Lite II)

9003 - 9004

9004 Kit para los primeros ciclos de enseñanza secundaria
(Con interfaz ScienceCube Pro)
Con este kit es posible realizar experiencias de física, química, biología y
ecología a un nivel de enseñanza superior. Cada sensor incluye un manual de
instrucciones para su uso y mantenimiento, con sugerencias sobre las posibles
experiencias que se pueden realizar.
Material suministrado

1. Interfaz
2. Manual y software
3. Sonda de tensión diferencial
4. Sonda de corriente
5. Sonda de temperatura de platino (2 unidades)
6. Termopar
7. Sonda diferencial de presión (tipo B)
8. Sensor de luminosidad de fotodiodo

9. Sensor de campo magnético
10. Micrófono
11. Sensor de movimiento II
12. Sensor de pH
13. Sensor de humedad relativa
14. Sensor de fuerza II
15. Tele cámara para pc

9005 Kit para escuelas de enseñanza superior
(Con interfaz ScienceCube Lite II)

9005 - 9006

9006 Kit para escuelas de enseñanza superior
(Con interfaz ScienceCube Pro)
Con este kit es posible realizar experiencias de física y química a un nivel de
enseñanza superior. Cada sensor incluye un manual de instrucciones para su
uso y mantenimiento, con sugerencias sobre las posibles experiencias que se
pueden realizar.

Material suministrado

1. Interfaz
2. Manual y software
3. Sonda de tensión diferencial
4. Sonda de corriente
5. Galvanómetro
6. Sonda de temperatura de platino (2 unidades)
7. Termopar
8. Sonda diferencial de presión (tipo B)
9. Sensor de luminosidad de fotodiodo

10. Sensor de campo magnético
11. Micrófono
12. Sensor de movimiento II
13 Sensor de pH
14. Sensor de humedad relativa
15. Barrera de luz
16. Sensor de fuerza II
17. Tele cámara para pc

9007 - 9008

9007 Kit de física (Con interfaz ScienceCube Lite II)
9008 Kit de física (Con interfaz ScienceCube Pro)
Con este kit es posible realizar experiencias de mecánica, termología, óptica y
electrónica. Cada sensor incluye un manual de instrucciones para su uso y
mantenimiento, con sugerencias sobre las posibles experiencias que se pueden
realizar.
Material suministrado

1. Interfaz
2. Manual y software
3. Sensor de tensión diferencial (3 ud.)
4. Sonda de corriente (3 ud.)
5. Sensor galvanométrico
6. Sensor de temperatura de platino (2 unidades)
7. Sensor diferencial de presión (tipo A)

9009 - 9010

8. Sensor de luminosidad de fotodiodo
9. Sensor de campo magnético
10. Micrófono
11. Sensor de movimiento II
12. Barrera de luz (2 unidades)
13. Sensor de fuerza II
14. Tele cámara para pc

9009 Kit de química (Con interfaz ScienceCube Lite II)
9010 Kit de química (Con interfaz ScienceCube Pro)
Con este kit es posible realizar experiencias de química, como por ejemplo:
la ley de los gases; cambio de estado; reacción exotérmicas y endotérmicas;
colores específicos, titulaciones de ácidos y bases, etc.
Cada sensor incluye un manual de instrucciones para su uso y mantenimiento,
con sugerencias sobre las posibles experiencias que se pueden realizar.
Material suministrado

1. Interfaz
2. Manual y software
3. Sensor de tensión diferencial
4. Sensor galvanométrico
5. Sonda de temperatura de platino (2 unidades)
6. Termopar
7. Sensor diferencial de presión (tipo B)
8. Sensor de pH
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9. Sensor de CO2 - Gas
10. Sensor de oxígeno - Gas
11. Monitor de radiación
12. Colorímetro II
13. Sensor ORP
14. Sensor de conductividad
15. Tele cámara para pc

ciencias ON-LINE

Kit sensores

9011 Kit para el análisis de aguas
(Con interfaz ScienceCube Lite II)

9011 - 9012

9012 Kit para el análisis de aguas
(Con interfaz ScienceCube Pro)
Con este kit es posible realizar experiencias sobre distintos temas relacionados
con las propiedades del agua, como por ejemplo: medición de la temperatura,
acidez, turbidez; cantidad de oxígeno disuelto, cromaticidad, etc. Cada sensor
incluye un manual de instrucciones para su uso y mantenimiento, con
sugerencias sobre las experiencias a realizar.
Material suministrado

1. Interfaz
2. Manual y software
3. Sonda de tensión diferencial

4. Sonda de temperatura de platino
5. Sensor de pH
6. Sensor de oxígeno disuelto

7. Colorímetro II
8. Sensor de turbidez
9. Sensor de conductividad

9013 Kit de las Ciencias de la tierra
(Con interfaz ScienceCube Lite II)
9014 Kit de las Ciencias de la tierra
(Con interfaz ScienceCube Pro)

9013 - 9014

Con este kit es posible realizar experiencias de diversos temas relacionados
con las Ciencias de la tierra, como por ejemplo, corrientes convectivas y
calentamiento global; concentración de CO2 en la atmósfera; concentración de
oxígeno como parámetro del ecosistema; luminosidad de las estrellas, etc.
Cada sensor incluye un manual de instrucciones para su uso y mantenimiento,
con sugerencias sobre las posibles experiencias que se pueden realizar.
Material suministrado

1. Interfaz
2. Manual y software
3. Sonda de temperatura de platino
4. Sensor de luminosidad de fotodiodo

5. Micrófono
6. Sensor de pH
7. Sensor de CO2 -Gas
8. Sensor de oxígeno disuelto

9. Sensor de humedad relativa
10. Sensor de oxígeno
11. Colorímetro II
12. Tele cámara para pc

9015 - 9016

9015 Kit de biología (Con interfaz ScienceCube Lite II)
9016 Kit de biología (Con interfaz ScienceCube Pro)
Con este kit es posible realizar experiencias de diversos temas relacionados con
la biología, como por ejemplo, la temperatura compatible con la vida; presión y
CO2; fotosíntesis de la clorofila; fermentos; estímulos y reacciones; etc.
Cada sensor incluye un manual de instrucciones para su uso y mantenimiento,
con sugerencias sobre las experiencias a realizar.
Material suministrado

1. Interfaz
2. Manual y software
3. Sonda de temperatura de platino (2 ud.)
4. Sensor diferencial de presión (tipo B)
5. Sensor de pH
6. Sensor de CO2- Gas
7. Sensor de oxígeno disuelto

8. Sensor de humedad relativa
9. Sensor de oxígeno – Gas
10. Sensor electrocardiográfico
11. Colorímetro II
12. Sensor ORP
13. Sensor de conductividad
14. Tele cámara para pc

9017 - 9018

9017 Kit completo para uso general
(Con interfaz ScienceCube Lite II)
9018 Kit completo para uso general
(Con interfaz ScienceCube Pro)
Material suministrado

1. Interfaz
2. Manual y software
3. Sonda de tensión diferencial
4. Sonda de corriente
5. Sensor galvanómetrico
6. Sonda de temperatura de platino (2 unidades)
7. Termopar
8. Sensor diferencial de presión (tipo A)
9. Sensor diferencial de presión (tipo B) (2 unidades)
10. Sensor de luminosidad de fotodiodo
11. Sensor de campo magnético
12. Micrófono
13. Sensor de movimiento II
14. Sensor de pH

15. Sensor de CO2- Gas
16. Sensor de oxígeno disuelto
17. Sensor de humedad relativa
18. Barrera fotoeléctrica (2 unidades)
19. Sensor de oxígeno – Gas
20. Sensor de fuerza II
21. Enchufes eléctricos controlados desde interfaz
22. Sensor electrocardiográfico
23. Monitor de radiación
24. Colorímetro II
25. Turbidímetro
26. Sensor ORP
27. Sensor de conductividad
28. Tele cámara para pc

Kit sensores
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9041 Sensor de movimiento II

9041

El sensor de movimiento II determina la posición de los objetos mediante
la reflexión de una señal ultrasónica. Es posible utilizar el sensor de
movimiento en todas las experiencias donde es necesaria una medición de
la posición de los objetos (movimiento de péndulos, carritos, pesas).

9041

Rango: 0,16 ~ 6 m (máx. 10 m)
Resolución: ± 1.5 mm
Principio de medición: Sonar
Campo de visión: Cónico, aproximadamente 15O
Frecuencia de muestreo: (máx. 100 mediciones/seg)
Aplicaciones:

Medición de distancias sin contacto.
Canales: el sensor se puede utilizar con el canal A de ScienceCube.

4014

4014 Base de apoyo para el sensor de movimiento
Permite situar el sensor en posición horizontal.

9019 Acelerómetro 5 g

Movimiento de una esfera que rebota

El acelerómetro de 5 g se puede emplear para medir aceleraciones en
un ambiente cerrado o abierto. La aceleración se mide a través del eje
indicado por la flecha situada en el sensor, en m/s2 o en g.

9019

El acelerómetro es sensible a la aceleración de la gravedad, que se puede
utilizar para calibrar el sensor, o para utilizar el mismo como clinómetro.
Rango completo: -47 m/s2 ~ +47 m/s2
Rango útil: -19,6 m/s2 ~ +19,6 m/s2
Resolución: 0,038 m/s2
Respuesta en frecuencia: 0~100 Hz.

9020 Acelerómetro 25 g
El acelerómetro de 25 g posee un rango mucho más amplio del
acelerómetro de 5 g y, por lo tanto, se aconseja su utilización en el estudio
de las colisiones o para el análisis del movimiento con aceleraciones
elevadas como por ejemplo, movimientos rotatorios rápidos.
9020

Rango completo: -245 m/s2 ~ +245 m/s2
Rango útil: -98 m/s2 ~ +98 m/s2
Resolución: 0,2 m/s2
Respuesta en frecuencia: 0~100 Hz.
9046

9047

9046+9047

9048

9049

9050

BARRERAS DE LUZ Y ACCESORIOS

9046 Fotocélula de barrera (sensor fotoeléctrico)
La barrera de luz de ScienceCube es un interruptor activado desde una señal
infrarroja: El trasmisor y el receptor infrarrojo están montados y alineados en
una horquilla de plástico.
El interruptor señala el instante exacto cuando la horquilla es atravesada,
permitiendo mediciones exactas de tiempos y posiciones. Un segundo
receptor externo permite utilizar la horquilla, incluso con una fuente de luz
externa, para realizar amplias barreras de luz.
Horquilla		
Sensor externo

9047
9048
9092
9049
9050

Tiempo de respuesta: 0,004 ms aprox.
Tiempo de respuesta: 0,01 ms aprox.

Rueda de radios
Puntero láser rojo
Puntero láser verde
Escalerilla para carrito
Escalerilla
La escalerilla dividida en sectores permite generar, a través de la barrera de luz,
una serie de impulsos con periodo proporcional a la velocidad de la misma
escalerilla.
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8048 Sensor de movimiento de rotación

8048

Con salida analógica. El eje dotado de cojinetes de bolas gira con un
roce mínimo, lo que permite realizar experimentos sobre las leyes de
conservación del movimiento rotatorio. El sensor se puede montar con la
varilla suministrada en posición axial o transversal. Se suministra con
adaptador que permite su utilización con cualquier interfaz.
Características técnicas
Polea de transmisión ø: 10 mm, 29 mm, 48 mm.
Salida analógica 0-5 V. Resolución intrínseca de 1O,
Existen tres intervalos de medida regulables a través de un desviador:
- ± 1 vuelta ( ± 360°) con resolución de 1°;
- ± 5 vueltas (± 1800°) con resolución de 3,6°;
- ± 10 vueltas (± 3600°) con resolución de 7,2°.

9032

8048

9032 Sensor de fuerza II
El sensor de fuerza II mide fuerzas de ±10N y ±80N, regulable por el
usuario. Se puede utilizar en una posición fija para el estudio de las
oscilaciones, pesos, o como un dinamómetro, o montado en un carrito,
para el movimiento de las colisiones.
Rango: 		
Resolución: 		
Tipo de sensor:

±10N ~ ±80N
±0,0056 ~ ±0,056
extensiométrico

SENSORES DE PRESIóN GASEOSA
9033 Sensor diferencial de presión - tipo A

El sensor diferencial de presión gaseosa de tipo A se puede utilizar para el
estudio de las propiedades generales de los gases, como por ejemplo, la de Boyle.

9033

Rango: -1000 ~ 3000 hPa
Resolución: 1,3 hPa
Rango de protección: -1000 ~ 3050 hPa
Magnitud medida: presión diferencial (relativa)
Tiempo medio de respuesta: 0,2 ms

9034 Sensor diferencial de presión - tipo B
El sensor diferencial de presión gaseosa de tipo B es idóneo para mediciones
que requieren una mayor precisión aunque se reduzca el rango, como por
ejemplo, experiencias de biología en la actividad de las levaduras.

9033

Rango: ±650 hPa
Resolución: ±0,335 hPa
Rango de protección: ± 700 hPa
Magnitud medida: presión diferencial (relativa)
Tiempo medio de respuesta: 0,2 ms

9021 Sensor barométrico
El sensor de presión atmosférica II (Sensor Barométrico) se ha creado
expresamente para el estudio de la meteorología.
Mide las variaciones de presión, desde las más rápidas a las más lentas.
Rango: 0~2,2068 Hz
Resolución: ± 0,6 hPa
9021

Ley de Boyle

Presión desarrollada por
una levadura

Sensores para interfaz
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9060 Sensor de temperatura de platino
El sensor de temperatura de platino permite la medición de temperaturas
comprendidas entre -50°C y +180°C. Respecto a los otros sensores, el sensor
de platino es más robusto y estable, de manera que es capaz de soportar
una inmersión durante 10 minutos en una solución 1 M de HCl.

9060

Rango: -50°C ~ +180°C Resolución: ±0.06°C

9061 Sensor de temperatura de acero inoxidable

9061

Rango: -25°C ~ +125°C
Resolución: ± 0,1 OC
Método de medición: Termistor, protegido con acero inox
Tiempo de respuesta: 10s (90%)
Resistencia química: 15 minutos (1M HCl)

9062 Termopar

9062

El termopar se utiliza para medir temperaturas muy altas o muy bajas,
como por ejemplo, las de una llama o de hielo seco. Posee una respuesta
rápida y una elevada robustez.
Rango: -200°C ~ + 1200°C
Resolución: ± 0,6°C
Termopar tipo K
Protegida con acero inox
Linealidad: 0 ~ 400°C(±3°C), -200°C ~ 0°C (±2°C)
Resistencia química: 15 minutos (1M HCl)
Tipo de sensor: Termistor.

Ejemplo de evolución de la
temperatura en función del tiempo

9042 Micrófono
El micrófono se puede conectar a un ordenador para observar las formas
de onda, la amplitud, la frecuencia, el periodo, el espectro de los sonidos,
y también para explorar el mundo sonoro asociado a la música, a la vida
cotidiana, a la voz y al resto de fuentes sonoras de interés didáctico.
Rango: 20 Hz ~ 20000 Hz, -50 ~ 20 dvVrm.

9042

9065 Medidor del nivel acústico
Este sonómetro se puede conectar a un ordenador utilizando el interfaz
con cód. 9001 o con cód. 9002, para poder administrar los datos
adquiridos.

Forma de onda del sonido de
un diapasón

9052 Sensor de luminosidad de fotodiodo
El sensor de luminosidad de fotodiodo se utiliza en la medición de la intensidad
luminosa, por ejemplo, en la determinación de la relación entre la iluminación y
la distancia, o en el análisis de los procesos de la fotosíntesis.
Rango: 			
Resolución: 			
Sensibilidad: 			
					
					

Resolución: ± 1,5 DB;
Rango: 35 ~ 130 DB.
9065

0 ~ 15000 Lux
dependiente de la intensidad
Baja: 0 ~ 15000 Lux
Normal: 0 ~ 6000 Lux
Alta: 0 ~ 600 Lux

Respuesta espectral: 		
3300 Ǻ (330nm) ~ 7200 Ǻ (720nm)
Longitud de onda con máxima intensidad:
5800 Ǻ (580 nm)

9027 Sensor de corriente
El sensor de corriente se puede emplear para analizar los circuitos eléctricos.
Se puede utilizar para medir corrientes continuas y alternas en un rango de ±0,6A.
Se puede utilizar con el sensor de tensión diferencial (código 9029) para
analizar las leyes de Ohm, las relaciones de fase en circuitos oscilatorios y
mucho más.

9052

Dependencia de la intensidad de
la distancia

9027

9028

Rango: 		
DC –1.0 ~ +1,0 A
Resolución: 		
± 0,6 mA (12 bit)
Características especiales: el sensor está aislado galvánicamante de la toma
de tierra.
Potencia máxima disipada: Máx. 5W

9028 Sensor galvanométrico
El sensor galvanométrico consigue captar corrientes inferiores a ±12.5 mA
con un rango seleccionable por el usuario. Por lo tanto, es útil en todas las
experiencias que prevén la medición de corrientes débiles.
Rango: 		
Resolución:		

DC –12,5 mA, ±1,25 mA, ±0,125 mA
± 0,6 μA

Características especiales: el sensor está aislado galvánicamante de la toma
de tierra.
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9029 Sensor de tensión diferencial

9029

El sensor de tensión diferencial se puede emplear para estudiar los
principios de los circuitos eléctricos.
Se puede utilizar para medir tensiones continuas y alternas en un rango
de ±6,0V. Se puede utilizar con el sensor de corriente (cód. 9027) para
profundizar las leyes de Ohm, las relaciones de fase en los circuitos
oscilatorios y muchas más actividades. Mediante el uso de sensores
diferenciales de tensión es posible demostrar las propiedades de los
circuitos en serie y en paralelo.
Rango de entrada: ±12,0 V
Rango de protección: ±14,5 V
	Impedancia de ingreso (hacia la toma de Tierra): 10 M
Linealidad: 0,01%
Resolución (12 bit): 3,1 mV
Tensión de alimentación: 5V DC
Corriente de alimentación (típica): 9 mA
Tensión de salida: 0 ~ 5 V.

9084

9084 Medidor de campo eléctrico
Permite medir el campo eléctrico generado por aparatos eléctricos para
valorar la compatibilidad. Se puede conectar a un ordenador utilizando
una interfaz con cód. 9001 o con cód. 9002.
Resolución: 		
Rango: 		
Rango de frecuencia:

± 1DB
1 ~ 1,999 V/m.
15Hz ~ 2KHz.

9039

9039 Sensor de campo magnético
El sensor de campo magnético se puede emplear para explicar la Ley de
Lorenz, la regla de Fleming, o para realizar una serie de experiencias sobre
los efectos de los campos magnéticos, como por ejemplo el crecimiento
de las plantas.
Rango: -50 ~ +50 G
Resolución: 0,024 G (12 bit)
Dimensión: 5,0 mm
Tipo de sensor: radiométrico con efecto hall lineal
Temporizador de strobe: programable (Máx. 0,1 ms).

9083

9091 Sensor de campo magnético con regla lineal
Este sensor posee las mismas propiedades del sensor con cód. 9039, pero
incluye una regla lineal que permite medir el campo magnético en el
interior de un solenoide.

9091

9083 Medidor de campo magnético
Permite medir el campo magnético generado por aparatos eléctricos
para evaluar la compatibilidad. Se puede conectar a un ordenador
utilizando la interfaz con cód. 9001 o con cód. 9002.
Resolución: ± 1DB
Rango: 0,1 ~ 199,9 MG.
Rango de frecuencia: 30Hz ~ 2KHz.

9055

9055 Monitor de radiación
El monitor de radiación permite observar radiaciones alfa, beta y gama,
explorando las fuentes de radiación presentes normalmente en el
ambiente.
Rango: 0 ~ 20 mR/hr (0 ~ 20,000 CPM)
Resolución: 1 CPM
Temperatura de trabajo: 0°C~ 50°C

9038

9038 Sensor de humedad relativa
El sensor de humedad relativa se puede utilizar como elemento de una
estación meteorológica, de un pequeño invernadero para la medición de
plantas, o un terrario.
Rango: 0 ~ 100%			

Sensores para interfaz

Resolución: 0,1 %.
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9057 Sensor de turbidez (turbiedad)

El sensor de turbidez mide el grado de turbidez de una solución acuosa. Es útil
para una valoración inmediata del agua, de cursos de agua o de otras fuentes
naturales. Es un instrumento compacto y fácil de utilizar. El calibrado requiere
aproximadamente un minuto.
La turbidez se indica en NTU, unidad utilizada por las principales sociedades
de análisis de aguas.
Requiere una cubeta de vidrio de alta calidad, suministrada con el sensor.
Rango: 0 ~ 200 NTU
Resolución: 0,25 NTU.

9057

9025

9025 Colorímetro II
El colorímetro II se ha creado para estudiar las características de una solución
analizando el color. Es útil en las experiencias de Ciencias de la tierra, análisis
químicos y de aguas. El colorímetro mide la transmisión óptica de la muestra
a distintas longitudes de onda, seleccionables por el usuario. Se debe utilizar
con cubetas de medición transparentes.
Junto al colorímetro se suministran 10 cubetas.
Rango: 0 ~ 100% T
Resolución: 0,035% T
Longitud de onda: 430 nm, 470nm, 565 nm, 365 nm.

9026 Cubetas cuadradas
Cubetas para utilizar con el colorímetro II.
Dimensiones:
45 x 12,5 x 12,5 mm
Material: 		
Plástico de calidad óptica
Cantidad: 		
10 unidades.

9023 Sensor de conductividad
El sensor de conductividad se puede emplear para medir la conductividad y
la concentración iónica total (TDS) en una solución acuosa. El cálculo de la
conductividad es uno de los experimentos didácticos más útiles en el estudio del
agua y del impacto ambiental.
Rango:
Baja concentración: 0 - 200 μS/cm (0 -100 mg/L TDS)
Media concentración: 0 - 2000 μS/cm (0 -1000 mg/l TDS)
Alta concentración: 0 - 20000 μS/cm (0 -10000 mg/l TDS)

9044

9026

9023

Resolución:
Baja concentración: 0,025 μS/cm (0,05 mg/l TDS)
Media concentración: 0,25 μS/cm (0,5 mg/l TDS)
Alta concentración: 2,5 μS/cm (5 mg/l TDS).

9044 Sensor de oxígeno - Gas
9022

9022

El sensor de oxígeno-gas mide la concentración de oxígeno en un rango
comprendido entre 0 y 27%.
Utiliza una celda electroquímica.
El ánodo y el cátodo están sumergidos en un electrolito.
El oxígeno que entra en la celda se reduce a un cátodo.
La reacción electroquímica genera una corriente proporcional a la presión parcial
de oxígeno. La corriente se envía a una resistencia, generando una pequeña
tensión, que se puede medir.
Rango: 0 ~ 27% O2
Tensión de salida: 0 ~ 4 V en el aire a 25OC sobre el nivel del mar
Resolución: 0,03% (con 12 bit)

9022 Sensor de CO2 – Gas

El sensor de CO2 - Gas se utiliza para obtener la cantidad de CO2 gaseoso
presente en una variedad de experiencias de biología y química.
Mide el CO2 en concentraciones comprendidas entre 0 y 5000 ppm
analizando la cantidad de radiación infrarroja absorbida por el gas a analizar.

9030 Sensor de oxígeno disuelto
El sensor de oxígeno disuelto se utiliza para determinar la cantidad de
oxígeno presente en el agua. Por lo tanto, es muy útil en el estudio de las
propiedades de los sistemas biológicos en el agua.
Rango: 0 ~ 15 mg/l (o ppm)
Precisión: ± 0,2 mg/l
Resolución: 0,007 mg/l
Tiempo de respuesta: 		
95% en 30 segundos,
					
98% en 45 segundos
Compensación de la temperatura: automática entre 5 y 35OC.

Rango completo: 0 ~ 5000 ppm (0 ~ 0,5%)
Resolución: 2,44 ppm (utilizando un convertidor de 12 bit en un 5V)
Precisión (a la presión estándar de 1 atm): 100 ppm (0 ~ 1000 ppm)
± 10% (1,000 ~ 5000 ppm).
9030

9089

9089 Sensor de CO2- GAS de altas concentraciones

Apto para monitorizar el nivel de dióxido de carbono en estado gaseoso
en diversas experiencias de biología y química, como por ejemplo, la
respiración y la fotosíntesis.
Rango: 0~100.000 ppm (0~10%)		
Resolución: 30 ppm
Precisión (a la presión estándar de 1 atm):
0 ppm ~ 10.000 ppm.

Pág. 170 - CATÁLOGO GENERAL - Sección 10

Sensores para interfaz

ciencias ON-LINE

Sensores para interfaz
9045 Unión en T CO2-O2

La unión en T permite la medición simultánea de oxígeno y
anhídrido carbónico, por ejemplo, durante la respiración.
Atención: Sensores no incluidos.

9053

9045

9053 Sensor de pH
Permite medir el pH de una solución, por ejemplo, durante una
titración
Rango: pH 0 ~ 14		
Resolución: ± 0,0036 pH.

8083 Solución de recambio para la conservación de la sonda
del sensor de pH

9043

Frasco de 500ml.

9043 Sensor ORP
El sensor ORP mide el potencial de óxido - reducción (potencial redox)
de un solución. Por lo tanto, es indispensable en el análisis cuantitativo
de experiencias de química y del estudio del ambiente.
Electrodo ORP
Tipo: Sellado, base epoxídica para introducción de gel, pila de referencia Ag (AgCl)
Solución de conservación: pH-4/KCl (10g KCl en 100 ml de solución tampón con pH 4)
Temperatura de trabajo: 0°C~ 60 °C °
Impedancia: ~ 20 m Ω a 25°C

Amplificador del electrodo

9090

Rango de entrada: -450 mV ~ 1100mV		
Rango de salida: 0 - 5 V
Curva de respuesta: V (mV) = 466,875 * Vout (V) – 559,793
Resolución: 0,5 mV.

9090 Sonda de salinidad
Este sensor mide la concentración total de sales en p.p.t. (mg/l).
Por ejemplo, el agua marina tiene una salinidad media de 35 p.p.t.

SENSORES DEDICADOS A LA FISIOLOGÍA HUMANA

9056

9056 Estetoscopio
Conectado a un ordenador, el estetoscopio permite observar el latido cardíaco
de manera sencilla, directa y segura.
Rango: -245 m/s2 ~ +245 m/s2
Resolución: 0,2 m/s2		

Rango útil: -98 m/s2 ~ +98 m/s2
Respuesta de frecuencia: 0 ~ 100 Hz

9031 Kit electrocardiográfico
El sensor electrocardiográfico permite la medición eléctrica del latido cardíaco.
ScienceTube ofrece un kit compuesto por un sensor electrocardiográfico y un
juego de electrodos. Se puede utilizar para observar el latido cardíaco durante
distintas actividades y para estudiar las formas de onda P, Q, R, S y T.

9031

Rango: 0 ~ 5 mV			
Frecuencia cardíaca: 47 ~ 250 BPM		

Resolución: 5 μV
Resolución de frecuencia: 1 BPM

9037 Cardiofrecuencímetro
El cardiofrecuencímetro mide la frecuencia del latido cardíaco. Para realizar
esta medición, este sensor utiliza una señal electrocardiográfica, medida desde
un haz que tiene el alumno y que vuelve a trasmitir, a través de la radio, a
ScienceCube. Se puede utilizar en una amplia variedad de experiencias sobre la
evolución de la frecuencia cardíaca con la actividad, por ejemplo, mientras se
duerme, se pasea, se come o se bebe un café.

ACCESORIOS COMPLEMENTARIOS
9058 Adaptador
El adaptador permite conectar los sensores producidos por otros fabricantes a
ScienceCube.
9058

Sensores para interfaz

Rango: 0 ~ 250 BPM 			

Resolución: 1 BPM

9037
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SERIE DE SENSORES USB PARA UsAR SIN INTERFAZ
ScienceCube produce sensores con conexión USB, con posibilidad de conexión en el ordenador. Los sensores no necesitan ningún interfaz de conexión y se pueden usar
directamente a través del software ScienceCube.
Los sensores USB son fáciles de utilizar y permiten registrar las condiciones de cualquier tipo de experiencia.
ScienceCube está desarrollando la próxima serie de sensores USB. Su conexión se muestra en la figura 2 de la pág. 173.

ADVERTENCIA
Las características técnicas de los sensores USB son idénticas a las características correspondientes a los sensores con interfaz.
9066 Sensor de distancia USB

9075 Fotocélula USB

Idéntico al modelo 9041.

Idéntico al modelo 9046.

9066

9075

9068 Sensor de fuerza USB

9085 Sensor USB de temperatura

Idéntico al modelo 9032.

Idéntico al modelo 9061.

9068

9085

9069 Sensor diferencial de presión - tipo B USB

9086 Sensor USB de humedad

Idéntico al modelo 9034.

Idéntico al modelo 9038.

9069

9086

9087 Sonómetro
Rango: 35~130 dB		
9087
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Resolución: ± 1 dB.

Idéntico al modelo 9052.
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Sensores USB

Fig 1: conexión de un sensor a través de un interfaz

9073 Sensor de corriente USB

Fig 2: conexión de un sensor USB al ordenador

9074 Sensor diferencial de tensión

Idéntico al modelo 9027.

Idéntico al modelo 9029.

9073

9074

9067 Sensor de campo magnético USB

9071 Sensor de pH USB

Idéntico al modelo 9039.

Idéntico al modelo 9053.

9067

9071

9088 Sensor USB de oxígeno-gas
Idéntico al modelo 9044.
9088

Sensores USB
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PáGINA DE EXPERIMENTOS ON-LINE úTILES Y DIVERTIDOS

En esta página presentamos algunos de los múltiples experimentos que se pueden realizar con los sensores, incluso fuera del
laboratorio de la escuela. Hemos escogido algunas aplicaciones que se inspiran en actividades diarias.

9001

9001 ScienceCube Pro
interfAZ CON PANTALLA LCD PERFECTO PARA REALIZAR MEDICIONES INCLUSO EN
AMBIENTES EXTERNOS.
Especificaciones técnicas
1. Dimensiones: 160x90x25 mm.
2. Visualización: pantalla monocromática 128x64 pixels.
3. Memoria: 1 Mb.
4. Adquisición de datos: memorización hasta 50.000 puntos y 16 experimentos.
5. Batería: recargable, de ión de Litio-polímero (1250 mAh) recargable desde el puerto USB
del ordenador - realiza hasta 48 horas de mediciones y memoriza los datos durante al 		
menos 3 meses.
6. Aplicación en sensores: hasta 3 simultáneos.
7. Tiempo de muestreo (en tiempo real):0.05 seg/ 3 canales; 0.005 seg / 1 canal.
8. Tiempo de muestreo (desconectada del PC): 0.0001 seg / 1 canal.
9. Resolución: 12 bit.
10. Entrada/salida digital: 1 canal. Salida: Onda sinusoidal, triangular, cuadrada, diente de
		 sierra, PWM.
11. Puerto de comunicación: USB, serial.
12. Teclado integrado: 7 teclas.

9041

Características
1. Ligera y portátil.
2. Puede funcionar desconectada a un ordenador (necesario para recargar las baterías).
3. Utilización sencilla: todos los mandos son accesibles a través del menú.
4. No necesita tarjetas o adaptadores especiales. Todos los sensores se reconocen automáticamente.
5. La amplia memoria de 1Mb puede registrar más de 50.000 mediciones.
6. La batería de alta eficacia de Litio-polímero se recarga rápidamente y posee una larga duración.
7. Los datos se pueden adquirir en el campo, memorizarlos y transmitirlos después al pc.
8. Todas las operaciones están guiadas por menús sencillos.
9. Todos los resultados experimentales se pueden transformar en gráficos.
10. Disponible en un amplia variedad de idiomas (Español, Inglés, Italiano, Francés,
Japonés, Chino, árabe, etc).
11. Continuamente se están estudiando nuevos sensores que la interfaz puede
reconocer actualizándola y de esta manera utilizarlos inmediatamente.
12. Se pueden utilizar hasta 3 sensores simultáneamente.
13. El puerto en serie permite la conexión al ordenador que no posean un puerto USB..

9037 Cardiofrecuencímetro
El cardiofrecuencímetro mide la frecuencia del latido cardíaco. Para realizar esta
medición, este sensor utiliza una señal electrocardiográfica, medida desde un haz
que tiene el alumno y que vuelve a trasmitir, a través de la radio, a ScienceCube.
Se puede utilizar en una amplia variedad de experiencias sobre la evolución de la
frecuencia cardíaca con la actividad, por ejemplo, mientras se duerme, se pasea, se
come o se bebe un café.
Rango: 0 ~ 250 BPM
Resolución: 1 BPM.

9041 Sensor de movimento II
El sensor de movimiento II determina la posición de los objetos mediante la
reflexión de una señal ultrasónica. Es posible utilizar el sensor de movimiento en
todas las experiencias donde sea necesaria una medición de la posición de los
objetos (movimiento de péndulos, carritos, pesas).
Rango: 0,16 ~ 6 m (Máx. 10 m)
Resolución: ± 1.5 mm
Principio de medición: Sonar
Campo de visión: Cónico, aproximadamente 15° 1 -Fase de sueño
Frecuencia de muestreo: (Máx. 100 mediciones/segundo)
Aplicaciones: Medición de distancias sin contacto.
Canales: el sensor se puede utilizar con el canal A de ScienceCube.

UTILIZACIÓN DEL SENSOR CARDIOFRECUENCIMETRO
A continuación mostramos cómo utilizar el cardiofrecuencímetro en tres situaciones diversas.
1) FASE DEL SUEÑO
La frecuencia cardíaca en reposo presenta una amplia variabilidad espontánea.
Los valores medios están comprendidos entre 46 y 93 latidos por minuto en los hombres y,
entre 51 y 95, en las mujeres. Durante el sueño nocturno, los latidos se reducen
normalmente en 24 por minuto en jóvenes adultos y aproximadamente en 14 en personas
ancianas que superan 80 años..
2) ABSORCIóN DE CAFé
La cafeína es un estimulante del sistema nervioso central y es utilizada tanto en el ámbito
médico como en el ámbito doméstico para disminuir la somnolencia. Es importante señalar
que la cafeína se debe utilizar solo ocasionalmente y que la dosis de cafeína no debe
sustituir al sueño. Su absorción implica un aumento de los niveles de epinefrina
(adrenalina) y noradrenalina. Por lo tanto la adrenalina estimula el sistema nervioso
simpático y provoca el aumento del latido.
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3) ACTIVIDAD MOTORA BAJO ESFUERZO FíSICO
Esta aplicación está especialmente indicada para las clases de educación física
porque permite verificar el ritmo del latido cardíaco de diversas personas cuando están
sometidas a un esfuerzo físico. Se ha amplificado con el cardiofrecuencímetro la
frecuencia cardíaca máxima (FcMax).
Muy a menudo, cuando se utiliza el cardiofrecuencímetro durante los entrenamientos,
la frecuencia cardíaca máxima se expresa en porcentaje. Desgraciadamente las
prestaciones (y por consiguiente los entrenamientos) dependen parcialmente de la
FcMax. En efecto, imaginemos dos personas que expulsan la misma cantidad de
sangre por cada latido (supongamos 140 ml) y tengan la misma cantidad de
hemoglobina en la sangre. La primera tendrá en reposo, una frecuencia cardíaca de 65
lpm y una FcMax de 180 lpm; la segunda, en reposo, tendrá una frecuencia cardíaca de
45 lpm y una FcMax de 180 lpm (la misma). La segunda persona tendrá una frecuencia
cardíaca de reserva (FcMax-frecuencia en descanso) mayor (135 contra 115).
Esto significa que, cuando se pasa de la condición de reposo a la de esfuerzo máximo,
el flujo de la sangre que circula por las arterias será mayor (140 ml x 20 lpm, ¡casi 3
litros!) y por lo tanto se impulsa el transporte de oxígeno hacia los músculos.
Para calcular la frecuencia cardíaca máxima se usa la fórmula de Karvonen: 220- edad
de la persona.

UTILIZACIÓN DEL SENSOR DE MOVIMIENTO
A continuación mostramos cómo utilizar el sensor de movimiento en dos situaciones
diversas.
1) UTILIZACION DEL SENSOR DE MOVIMIENTO EN ACTIVIDADES GIMNáSTICAS
El sensor de movimiento (cód. 9041), junto con el sistema de adquisición en la
modalidad autónoma (es decir, utilizando la memoria de la interfaz con cód. 9001),
se puede utilizar para estudiar las diversas fases del movimiento de un atleta durante
una carrera (inicio - aceleración - velocidad media – desaceleración - parada).
Para registrar los datos durante la carrera habrá que dirigir el sistema sensor de
distancia + interfaz hacia el atleta.
Los datos adquiridos se podrán descargar sucesivamente en el ordenador durante
la lección para realizar un estudio analítico de la ecuación horaria. De esta manera se
podrán comparar las prestaciones de diversos atletas.

3 - Actividad motora bajo esfuerzo

2) TEORíA DE ERRORES :
CURVA DE GAUSS CON EL SENSOR DE MOVIMIENTO
La teoría de errores es un argumento fundamental para realizar medidas de laboratorio
Para obtener la curva experimental de Gauss se aconseja utilizar un sensor de
movimiento dirigido hacia un obstáculo rígido y parado (por ejemplo el techo del aula).
Para adquirir los datos será suficiente mover ligeramente el sensor con la mano. De
esta manera se obtendrá una pequeña diferencia entre los datos adquiridos (por lo
menos un millar). La elaboración de los datos permitirá construir la clásica curva en
forma de campana cuya amplitud (desviación del valor medio indicado por el pico)
indica la precisión de la medida.

Teoría de errores: curva de Gauss con el sensor de movimiento

Uso creativo de los sensores
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CATÁLOGO GENERAL - Sección 10 - Pág. 175

ciencias ON-LINE

Mecánica

8101 Plano de movimiento

8101

Con el plano de movimiento, junto con los dos carritos
puntiformes y el carrito no puntiforme, se pueden realizar
diversas experiencias sobre el movimiento utilizando técnicas RTL
(Real Time Laboratory). El interés didáctico de los experimentos
que se pueden realizar con este aparato permite al alumno:
-familiarizarse con las magnitudes del movimiento;
- aprender a relacionar la gráfica distancia-tiempo con la gráfica
velocidad tiempo y aceleración-tiempo;
- medir la intensidad de las fuerzas de roce y la aceleración de la
gravedad;
- estudiar la variación, función del tiempo y de la distancia, de la
energía potencial y cinética.
Experiencias realizables:
- Movimiento rectilíneo uniforme;
- Movimiento uniformemente acelerado;
- Ley fundamental de la dinámica f = m x a;
- El plano inclinado;
- La rodadura de los cuerpos (con el equipo cód. 8105);

Material suministrado
1 Plano de 100 cm de largo y 25 cm de ancho, graduado en mm, robusto y perfectamente liso; superficies en dos texturas: una en laminado plástico y la otra en aluminio anodizado.
1 Dispositivo para inclinar el plano.
1 Extremo rígido para colisiones elásticas.
1 Extremo blando para absorber las colisiones.
1 Pantalla para sensor de distancia.
1 Regla lineal.
1 Abrazadera de mesa con una barra telescópica y polea de mínima fricción y pequeño momento de inercia.
1 Disco portapesas capaz de reflejar los ultrasonidos emitidos del sensor de distancia.
1 Carrete de hilo fino y resistente.
5 Pesas pequeñas de 10 g
1 Carrito (coche miniatura) puntiforme
1 Carrito puntiforme magnético
1 Soporte para sensores
4 Pesas pequeñas de 20 g
1 Guía de los experimentos
Material necesario no suministrado
1 Sensor de distancia (cód. 9041) + interfaz, o también 1 sensor de distancia (cód. 9066).

Movimiento rectilíneo uniforme
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Mecánica

8119

8119 Carril de mínima fricción (rozamiento)

Carril de aluminio anodizado, con una longitud de 120 cm, sobre
el cual circulan dos carritos con ruedas montadas sobre cojinetes
con una fricción mínimo.
Experiencias realizables:
- Movimiento uniforme;
- Movimiento acelerado;
- Movimiento en un plano inclinado;
- Teorema del impulso;
- Choques elásticos en los sistemas aislados;
- Choques inelásticos;
- Oscilaciones armónicas con sistemas de peso-resorte;
- Conservación de la energía mecánica.

Movimiento sobre un plano inclinado
Material suministrado
1 Carril de 120 cm de longitud.
1 Soporte con pie individual de final de recorrido
1 Soporte con pie doble
1 Extremo de final de recorrido
1 Dispositivo de final de recorrido con polea
2 Soportes para fotocélula
2 Bases con barra
1 Masa adicional de 500 g
1 Serie de 9 pesas pequeñas de 10 g con portapesas
2 Pernos para resorte
1 Regla lineal
2 Resortes helicoidales

1 Perno central
2 Pernos laterales
1 Cuerda
1 Elevador para piano inclinado
1 Carrito (coche miniatura) con parachoques
1 Carrito sin parachoques
2 Reflectores
4 Imanes
1 Llave Allen
1 Extensión de cable USB
1 Maletín
1 Guía de los experimentos

Material necesario no suministrado
2 Sensores de distancia
1 Sensor de fuerza		
O bien
2 Sensores de distancia
1 Sensor de fuerza		

Teorema del impulso

cód. 9041
cód. 9032 + interfaz
cód. 9066
cód. 9068

Oscilaciones de un sistema masa-resorte

Mecánica
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8116 Carril de aire

Para estudiar algunos fenómenos relativos al movimiento es necesario reducir al mínimo los rozamientos. En caso contrario,
no sería posible estudiar, por ejemplo el movimento rectilíneo uniforme y la conservación de la cantidad de movimiento en
las colisiones. El carril de aire es el único dispositivo capaz de reducir los rozamientos a niveles irrelevantes. El modelo que
se presenta tiene sección triangular y posee una gran robustez con el fin de evitar posibles deformaciones después de una
variación de temperatura. El análisis de los datos se realiza con técnicas innovadoras (RTL) respecto a técnicas ya obsoletas,
como por ejemplo, las puertas fotoeléctricas.
El uso de RTL permite:
- realizar experiencias sin necesidad de amplios espacios, incluso en el aula,
y rápidamente, desde el momento que los gráficos se realizan en tiempo real;
ADVERTENCIA
- analizar inmediatamente los datos obtenidos en función del tiempo
- adaptar un modelo a los datos experimentales, utilizando las curvas que
En caso de que la escuela no disponga de una mesa de laboratorio con
mejor se aproximan a los gráficos;
una longitud mínima de 240cm y con borde en voladizo para la aplicación
- visualizar la evolución de las magnitudes a través de métodos indirectos,
de la abrazadera de mesa, se aconseja adquirir la mesa con código 5600
por ejemplo, la energía potencial y la cinética, variación de cantidad de
movimiento y fuerzas de impulsión.
Experiencias realizables:
- Movimiento rectilíneo uniforme;
- Movimiento rectilíneo uniformemente acelerado (MRUA);
- Plano inclinado;
- Teorema del impulso;
- Sistemas aislados;
- Principio de conservación de la cantidad de movimiento;
- Principio de conservación de la energía;
- Choque elástico entre un carrito en movimiento y un carrito inmóvil (con pesos idénticos);
- Choque elástico entre un carrito en movimiento y un carrito inmóvil (con pesos diversos);
- Choque elástico entre carritos en movimiento;
- Choque inelástico entre carritos;
- Oscilaciones del sistema masa-resorte.

Material suministrado
1 Barra metálica de 470 x 10 mm
1 Abrazadera de mesa
1 Base a trípode
5 Ganchos de 0.8 g
3 Doble nuez
1 Regla lineal
1 Compresor
1 Barra metálica de 750 x 10 mm
2 Imanes de neodimio
3 Discos de apoyo
4 Discos de desnivel

2 Amortiguadores de resorte
10 Tornillos de fijación cortos
2 Tornillos de fijación largos
6 Masas de 50 g
1 Par de resortes helicoidales
1 Polea con asta
1 Madeja de cuerda
2 Fijaciones en U con gancho
2 Hilos de acero para limpieza
2 Carritos
1 Tope elástico

1 Portapesas de 5 g
1 Serie de 4 pesas de 5 g
2 Fijaciones en U con velcro
1 Destornillador
1 Riel de 200 cm
2 Reflectores para sonar
2 Fijaciones en U para imanes
1 Platillo de detención
1 Perno de ángulo recto
1 Caja
1 Guía de los experimentos

Material necesario no suministrado
2 Sensores de distancia
1 Sensor de fuerza		
O bien
2 Sensores de distancia
1 Sensor de fuerza		

cód. 9041
cód. 9032 + interfaz
cód. 9066
cód. 9068

8116

Pág. 178 - CATÁLOGO GENERAL - Sección 10

Mecánica

Mecánica

ciencias ON-LINE
8106 Máquina de Atwood

8106

Con este aparato es posible realizar experimentos sobre la
cinemática, la dinámica de los cuerpos con movimiento de
traslación y tomar con precisión medidas de la aceleración de la
gravedad. Utilizando el aparato cód. 8107 también se puede
estudiar el movimiento uniforme.
Experiencias realizables:
- Movimiento rectilíneo uniforme;
- Movimiento rectilíneo uniformemente acelerado (MRUA);
- Comprobación de la segunda ley de la dinámica;
- Cálculo de la aceleración de la gravedad;
- Principio de conservación de la energía.

Material suministrado

El movimiento uniforme usando la máquina de Atwood se puede
realizar con dos pesas iguales situadas en los extremos. Es más
sencillo y también más vistoso realizarlo con el aparato cód. 8107.

1 Sistema de dos poleas de baja fricción y con momento de inercia mínimo
2 Platillos portapesas
4 Masas de 10 g
1 Madeja de cuerda fina y resistente
1 Conjunto de perdigones de plomo de 0,25 g
1 Guía de los experimentos
Material necesario no suministrado
1 Abrazadera de mesa 		
1 Barra metálica de 12x1200		
1 Doble nuez			
1 Sensor de distancia		
O si se prefiere, 1 sensor de distancia

cód. 1155
cód. 0171
cód. F292
cód. 9041 + interfaz
cód.9066.

8107 Aparato del movimiento uniforme

Este aparato está constituído por una pareja de imanes de neodimio que
se introducen en un tubo de aluminio. Mientras se dejan caer, en el tubo se
crearán corrientes inducidas que, gracias a la ley de Lenz, se enfrentarán al
movimiento de los imanes. Por lo tanto, la pareja de imánes se someterá a
una fuerza F = -k v, que siendo proporcional y contraria a la velocidad,
permitirán que, después de una brevísima fase transitoria de aceleración, el
movimiento de los dos imánes sea uniforme.
Conectado a los imánes carritos u otros objetos a través de una cuerda, se
obtendrá su movimiento uniforme.
Experiencias realizables:
- Movimiento rectilíneo uniforme de un carrito (con el artículo cód. 8102);
- Movimiento uniforme de la máquina de atwood (con el artículo cód. 8106);
- Comprobación dinámica del principio de acción y reacción.

Esta última experiencia se realiza sabiendo que durante su caída en el
movimento uniforme, los imanes se someten a un fuerza igual y opuesta
a su peso. Por el tercer principio de la dinámica, los imanes responden
sobre el tubo con una fuerza igual y opuesta, que se puede medir con el
dinamómetro, o con un sensor de fuerza, el cual, se suspende del tubo.

Experimento con la máquina de Atwood

8107

Material suministrado
1 Tubo de aluminio con tapón 800x30x26mm
1 Juego de 2 imanes de neodimio-hierro-boro con soporte
4 Pesas de 10 gramos
1 Base a trípode con asta
2 Nueces para el tubo
2 Nueces

1 Varilla con anillo
1 Varilla con gancho
1 Dinamómetro
1 Madeja de cuerda fina y resistente
1 Guía de los experimentos

Material necesario no suministrado
1 Sensor de distancia

cód. 9041 + interfaz o si se prefiere, un sensor de distancia cód. 9066.

Mecánica
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8109 Aparato para el estudio del movimento de rotación

8109

No es común encontrar en el laboratorio de física instrumentos
para el estudio completo de las leyes del movimiento de rotación.
Este argumento, en efecto, viene normalmente desplazado a un
segundo lugar respecto al movimiento rectilíneo. El material que
presentamos permite estudiar ya sea el movimiento de rotación
que el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado.

El interés didáctico de los experimentos que se pueden realizar con
este aparato permite al alumno:
- familiarizarse con las magnitudes angulares que caracterizan el
movimiento de rotación;
- aprender a relacionar la gráfica distancia-tiempo con la gráfica
velocidad-tiempo y aceleración-tiempo;
- aprender a reconocer las semejanzas entre las leyes del
movimiento rectilíneo y el rotatorio;
- aprender a calcular el momento de inercia de los cuerpos;
- verificar el principio de conservación de la energía
Experiencias realizables:
- Origen del movimiento armónico;
- El movimiento rotatorio uniformemente acelerado;
- El movimiento rectilíneo uniformemente acelerado;
- Segunda ley de la dinámica de newton;
- Determinación de la relación entre aceleración angular y momento de la fuerza;
- Cálculo dinámico del momento de inercia;
- Transformación de la energía potencial en energía cinética de traslación y de rotación.

Material suministrado
1 Soporte de trípode con barra y dispositivo de bloqueo
1 Husillo montado sobre doble cojín de esferas
1 Barra con esfera
1 Balancín con dos masas deslizantes
1 Disco de aluminio, diámetro 320mm
1 Disco de aluminio, diámetro 220mm
1 Platillo portapesas
5 Pesas de disco de10 g

5 Pesas de disco de20 g
1 Abrazadera de mesa
1 Nuez
1 Asta con polea
1 Barra metálica de 10x500 mm
1 Madeja de cuerda
1 Guía de los experimentos

Material necesario no suministrado
1 Sensor de distancia cód. 9041 + interfaz, o también el sensor de distancia cód. 9066.

En condiciones normales, la variación de la energía potencial del plato debe
ser igual, en cada instante, a la suma de la energía cinética de traslación del
plato y la energía cinética rotacional del disco o de la manivela:
1
		m
gh= 1
p
2

2

mp v 2 + I0 ω 2

donde I0 es el momento de inercia baricéntrico y ω es la velocidad angular
En el gráfico, se representa en verde la variación de energía potencial, en
azul la energía cinética de rotación y en rojo la energía total.
Se observa que la energía de traslación es despreciable, esto es debido a la
reducida masa y velocidad. Además la energía total no se mantiene
constante pero tiene un descendo lento debido a los rozamientos.
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8120 Equipo para el estudio del movimento de traslación, de rotación y de oscilación

Este equipo está realizado para permitir a los estudiantes experimentar en tiempo real, los movimientos de traslación,
rotación y oscilatorio, usando solamente un sensor de distancia.
Experiencias realizables:
-El movimiento rectilíneo uniforme;
- El movimiento rectilíneo uniformemente acelerado;
- Leyes de Newton;
- Energía cinética;
- Energía potencial;
- Conservación de la energía;
- La cinemática del movimiento de rotación;
- la dinámica del movimiento de rotación;
- El momento de inercia;
- Las oscilaciones armónicas;
- El péndulo simple;
- El péndulo compuesto

Material suministrado
1 Base a trípode
1 Barra metálica de 75 cm
1 Doble nuez
1 Abrazadera de mesa con polea
1 Soporte para husillo
1 Eje para balancín
1 Balancín con dos masas
1 Disco metálico
1 Péndulo simple

Estudio del movimiento oscilatorio

1 Péndulo compuesto
1 Soporte para el disco de Atwood
1 Disco de Atwood
1 Portapesas
1 Platillo portapesas
2 Masas de 10 g
1 Regla lineal
Perdigones de plomo
Cuerda

Material necesario no suministrado
1 Sensor de distancia
o bien
1 Sensor de distancia USB

cód.9041 + interfaz cód.9001
cod 9066

Estudio del movimiento rotatorio

Mecánica
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8123 El ‘carrito’ de Galilei

8123

Con este carrito es posible realizar experimentos sobre sistemas de referencia en movimiento de traslación.
Incluye un electroimán que retiene una esfera de acero a una altura de 25cm sobre el plano del carrito.
La liberación de la esfera está controlada a través de una fotocélula que se puede activar desde el exterior
utilizando simplemente una linterna. El punto de caída de la esfera permanece impreso sobre una tira
de papel de calco, permitiendo de esta manera verificar el principio de relatividad de Galileo Galilei en
sistemas en movimiento uniforme y acelerado sobre un plano horizontal y sobre un plano inclinado.

Material suministrado
1 Carrito (coche miniatura) de baja fricción
2 Esferas de acero
5 Rollos de papel de carbón (papel de calco)

1 Linterna eléctrica
1 Soporte para linterna eléctrica
2 Imanes de neodimio

1 Pila de 9V

Material necesario no suministrado
1 Plano del movimiento
cód. 8101
1 Sistema de adquisición de datos

1 Sensor de distancia
1 Calibre 		

cód. 9041
cód. 1027

8105 Equipo para el estudio de la rodadura de los cuerpos

Se dice que el movimiento de los cuerpos que ruedan en un plano es
rototraslatorio porque se trasladan mientras ruedan. Su rotación no se
produce alrededor del eje que pasa por el baricentro sino por el eje que pasa
por los puntos de contacto con el plano de rodadura. Las dos fuerzas que
actúan sobre un cuerpo que rueda son: la energía cinética de traslación Et y la
energía cinética rotacional Er.

Et = 1 m v 2

Er = 1 I0 ω 2

2

2

donde I0 es el momento de inercia respecto al eje del baricentro, fundamental
en las balanzas energéticas ya que de su valor depende en función de cómo
se reparten las fuerzas citadas anteriormente.
Realizar experimentos sobre la dinámica de los cuerpos será sencillo e
instructivo utilizando la técnica RTL y el siguiente material.
Material suministrado
3 Cilindros llenos de diámetros y masas diversas
3 Aros cilíndricos de diferentes diámetros y masas
3 Esferas con diámetros y masas diversas

2 Carriles con entrevías diversas
1 Plano de goma
1 Carrete

1 Regla
1 Guía de los experimentos

Material necesario no suministrado
1 Plano del movimiento
1 Sensor de distancia

cód. 8101
cód. 9041 + interfaz, o también

1 Sensor de distancia cód. 9066

Rodadura de una esfera por un plano inclinado
El balance energético, si se desprecian las pérdidas por rozamiento se obtiene que
m g h = 1 m v 2 + 1 I0 ω 2
2
2
5

se obtiene

e

1428 Ascensor de Einstein

Nuestro ‘ascensor’ está constituido por una pareja de discos de aluminio,
fijados a un perno común capaz de deslizarse libremente por el interior de
un tubo de plexiglás. El “ascensor” se puede fijar inicialmente al extremo
superior del tubo mediante un electroimán. Desenganchando éste último,
el ascensor descenderá a lo largo del tubo con caída libre hasta el extremo
inferior. El hilo permite volver a recoger el ascensor y situarlo en la posición
inicial. El sistema de orificios realizados en los tapones de cierre superior
e inferior, evita que la compresión del aire interno reduzca la caída del
ascensor.

Material suministrado
1 Cilindro en plexiglás de 110 cm de longitud, con tapón en PVC
1 Electroimán (bobina + núcleo)
1 Abrazadera de mesa
1 Alimentador para electroimán
1 Varilla de soporte para el sensor de fuerza
1 Maletín

y siendo

I0 = 2 m r 2

Utilización del carrito de Galilei con el plano
del movimiento

ω2=v2/r2
7

1 Ascensor constituido por dos discos de aluminio fijados a un
perno común
1 Barra de diá. 12mm y longitud 120cm
1 Anillo de PVC con varilla
1 Alambre
2 Doble nuez

Material necesario no suministrado

g h = 10 v 2
y por lo tanto v = √ 10/7 g h

Sensor de fuerza ( cód. 9032), interfaz (cód.9001) o un sensor de fuerza USB cód. 9068

es decir, la velocidad final es independiente de la masa y del radio.
8105

1428

Rodadura de un cílindro a
través del plano inclinado
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8111 Aparato para el estudio de las oscilaciones armónicas

8111

Pendulo de torsión

Este aparato es idéntico al artículo de la página 42 del catálogo.
A continuación se muestra como se realizarán experimentos sobre los
movimientos oscilatorios en tiempo real utilizando un sensor de movimento
y un sistema RTL. El software permite definir y visualizar magnitudes físicas
derivadas de las magnitudes calculadas. De esta manera es posible analizar
la evolución de magnitudes que no se pueden medir con un sensor:
normalmente fuerzas relacionadas con el desarrollo de los fenómenos.
El siguiente gráfico, obtenido con un ordenador, muestra en la parte superior
la elongación de un oscilador masa-resorte, y en la parte inferior su velocidad.
Entre los dos gráficos se representa la evolución de la energía potencial
elástica (en verde) y la energía cinética (en violeta). Como se observa,
las energías poseen una doble frecuencia en relación a las magnitudes
relacionadas, y su suma (en rojo) es prácticamente constante.

Sistema masa-muelle

Elongación, velocidad y fuerzas en un péndulo masa-resorte.
Experiencias realizables:
- La ley de hooke;
- Las oscilaciones elásticas;
- Dependencia del período de oscilación de un péndulo elástico de la masa del sistema y de la
constante de elasticidad del resorte;
- Estudio del movimiento desde un punto de vista energético;
- El péndulo simple;
- Dependencia del período de la longitud;
- Independencia del período de la masa oscilante;
- El péndulo físico;
- Relación entre el período de un péndulo físico y su momento de inercia;
- 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 las magnitudes físicas que caracterizan el
Cuerpo en torsión;
- Las oscilaciones amortiguadas.
Material necesario no suministrado
1 Sensor de movimiento 		
1 Sensor de fuerza 		
1 Soporte para sensores 		

cód. 9041 + Interfaz
cód. 9032
cód. 4014

8113 Aparato de los péndulos acoplados
Esta aparato está constituido por dos péndulos acoplados mediante un
muelle helicoidal. Con dos sensores de movimiento es posible estudiar el
fenómeno de las oscilaciones forzadas y el de los impactos.
Se puede utilizar con el aparato con cód. 8111, o bien con cualquier otro
soporte.

Mecánica
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8117 Péndulo de inclinación variable

Esta es una versión ligeramente modificada del pèndulo cód. 1350 de la página 41.
Los cambios permiten experimentar en tiempo real sobre la dependencia del
periodo de oscilación de las aceleraciones de gravedad.
El período de oscilación de un péndulo simple depende solo de su longitud y de
la aceleración de la gravedad. Mientras es fácil experimentar variando la longitud,
es más difícil variar la inclinación, o sea la aceleración de gravedad que actúa
en un péndulo simple. En efecto, los péndulos con inclinación variable que se
encuentran actualmente en el mercado, prevén una barra rígida inclinable que
sostiene una masa. Pero en este caso se trata de un péndulo físico, cuyo estudio
es más complejo y didácticamente es menos eficaz que un péndulo simple.
Optikascience propone un dispositivo constituído por una pequeña plataforma de
cojín de aire. De esta manera no es necesario que la masa la sostenga una barra
rígida, por lo que, es posible estudiar el péndulo simple en su totalidad.

8117

Experiencias realizables:
- Dependencia del período de la longitud del péndulo;
- Independencia del período de la masa del péndulo;
- Dependencia del período de la inclinación del péndulo;
- Estudio cinemático y dinámico del movimiento pendular;
- Estudio energético del movimiento pendular.
Material suministrado
1 Plano inclinado
1 Husillo
1 Disco de PVC

2 Barras metálicas
5 Masas de 10 g
1 Pelota de poliestireno

Material necesario no suministrado
1 Compresor de aire
1 Sensor de distancia

cód. 1331
cód. 9066

Estudio del pendulo de Maxwell con el PC

Material suministrado

Partiendo de la posición vertical, el péndulo se somete a una oscilación y
simultáneamente disminuye la inclinación.
Como es de esperar, el período aumenta visiblemente cuando aumenta el
ángulo de inclinación respecto a la vertical.

8118 Péndulo de Maxwell

El péndulo de Maxwell está constituido por una rueda suspendida a través de
dos hilos que se envuelven sobre el eje de la masa giratoria que pasa por su
baricentro. Cuando se deja caer, la rueda desciende por acción de su proprio
peso, pero se ve obligada a rodar para desenrrollar sus dos hilos.
Por lo tanto, desciende lentamente (pequeña energía cinética de traslación) pero
con una rápida rotación (gran energía cinética de rotación). Cuando termina su
descendo, la energía cinética total, despreciando las pérdidas, debe ser igual a la
energía gravitacional suministrada al principio.
Después de que los hilos se hayan desenrollado, la rueda sigue dando vueltas
enrollando los hilos sobre su eje y vuelve a subir. Si no existieran rozamientos,
subiría hasta el nivel donde había bajado.
El movimiento de descenso y de subida se repetirá varias veces con una
periodicidad que dependerá del desnivel inicial h, de la aceleración de gravedad g
y de la relación entre el radio de la rueda y el radio de su eje.
A través del sensor de posición es posible calcular la velocidad gracias a la cual la
rueda llega hasta el final y por lo tanto realizar mediciones muy precisas.

El gráfico que se muestra en la parte superior representa la distancia de la
rueda desde la base del péndulo. Los inevitables rozamientos hacen que el nivel
alcanzado después de cada ciclo, sea inferior al ciclo precedente.

1 Soporte
1 Rueda con eje
1 Cuerda
Material necesario no suministrado
1 Sensor de movimiento 		

cód.9041 + interfaz o bien, 1 sensor de movimiento con cód. 9066.

Pág. 184 - CATÁLOGO GENERAL - Sección 10

Mecánica

ciencias ON-LINE

Mecánica
8121 Vaso para experimentos de hidrostática e hidrodinámica

8121

Con este y con un sensor de presión se puede verificar experimentalmente que
la presión de cualquier elemento cuya superficie esté sumergida en un líquido
es independiente de la orientación de la superficie y tiene un valor igual al
peso de una columna de líquido que tiene por base el elemento de superficie
considerada y por altura el desnivel entre el centro de esta superficie y la
superficie libre del líquido.
Además, se pueden realizar experimentos sobre la velocidad de escape de
un líquido bajo la acción de la gravedad y, en definitiva, sobre el empuje que
un cuerpo sólido recibe cuando está sumergido en un líquido (principio de
Arquímedes)

8121

Experiencias realizables:
- Comprobación experimental de la ley de stevin;
- Comprobación experimental de la ley de torricelli;
- Comprobación experimental del principio de arquímedes.
Material suministrado
Cilindro de vidrio con base y grifo
1 Tapón portasensor y portasonda
1 Tubo de PVC para drenaje

1 Vaso de 1 dm3
1 Cilindro de PVC
1 Cilindro de aluminio

1 Base

Material necesario no suministrado
1 Interfaz con su respectivo software
2 Sensores de presión tipo B
1 Sensor de fuerza

1 Barra metálica de 75cm
1 Nuez
1 Barra metálica de 25cm

1 Base a trípode

8121.1 Pieza de recambio en vidrio para cód. 8121

Equilibrio hídrico

Comprobación de la ley de Stevin

8122 Vaso para experimentos sobre el equilibrio hídrico

Cuando se comunican dos vasos que contienen el mismo líquido a distintos
niveles, se verifica un flujo del líquido desde el vaso donde el nivel está más
alto hacia el vaso donde el nivel es más bajo.
El flujo persiste hasta que no se anula el desnivel. Durante la fase transitoria el
nivel más alto disminuye en el tiempo con una ley exponencial decreciente. Se
puede verificar este fenómeno conectando el vaso cód. 8121 con el vaso cód.
8122, ayudándose de dos sensores de presión.

8121 - 8122

Experiencias realizables:
- Equilibrio hídrico con dos vasos de capacidades idénticas;
- Equilibrio hídrico con dos vasos de capacidades distintas.
Material suministrado
1 Cilindro con banda métrica y manguera
1 Tapón portasensor y portasonda
1 Tubo trasparente de PVC

1 Base
1 Varilla de PVC
1 Soporte

Material necesario no suministrado
1 Interfaz con su respectivo software
2 Sensores de presión tipo B
1 Sensor de fuerza
1 Barra metálica de 75cm

1 Nuez
1 Barra metálica de 25cm
1 Base a trípode

8122.1 Pieza de recambio de vidrio para cód. 8122
8115 Conjunto para experimentos de hidrostática e hidrodinámica
Constituido por los dos aparatos con cód. 8121 y 8122, permite estudiar
experimentalmente la evolución de la presión en los líquidos (ley de Stevin),
el principio de Arquímedes y la velocidad de escape desde un depósito que
depende de varios parámetros.

Mecánica
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8202 Aparato para el estudio de la obtención del equilibrio
térmico

8202

Utilizando dos sensores de temperatura (cód. 9061), este aparato permite
estudiar cómo se produce en el tiempo el intercambio de calor entre dos
cuerpos, sólidos o líquidos, a una temperatura inicial diversa.
Como en todos los fenómenos de equilibrio, el cuerpo más caliente cede
calor al más frío hasta la anulación del desnivel térmico. La ley por la cual
la temperatura del cuerpo más caliente varía en el tiempo es exponencial
decreciente, mientras que aquella por la cual la temperatura del cuerpo más frío
aumenta, es exponencial creciente.
De esta manera, es posible establecer una analogía entre el fenómeno del
equilibrio hídrico y el equilibrio eléctrico.
Experiencias realizables:
- Equilibrio térmico entre dos cuerpos con capacidades térmicas idénticas;
- Equilibrio térmico entre dos cuerpos con capacidades térmicas diversas.

Material suministrado
1 Contenedor termostático, capacidad 350 ml
1 Termómetro de alcohol
1 Cilindro de aluminio hueco, peso 400 g
1 Cilindro de aluminio para introducir en el cilindro precedente, peso 400 g
1 Cilindro de latón para introducir en el cilindro hueco, masa 1000 g
2 Mangos de PVC
1 Guía de los experimentos
Material necesario no suministrado
1 Placa calefactora 		
2 Sensores de temperatura		

cód. 6150
cód. 9061 + 1 interfaz

8203 Aparato para el estudio de la conductividad térmica de
los sólidos

La propagación del calor en el interior de los cuerpos sólidos se produce por
conducción. La velocidad de propagación varía en función de las sustancias.
En los metales es elevada mientras que en otras sustancias, como por ejemplo el
vidrio o el plástico, es muy pequeño. Por este motivo los primeros son definidos,
buenos conductores del calor.
Se puede estudiar la conductividad térmica con éste equipo y con la ayuda de
tres sensores de temperatura (cód. 9061). Una barra de aluminio, una de latón
y una de PVC, a cada una de las cuales se conecta un sensor de temperatura, se
sumergen en un recipiente con agua caliente.
De esta manera es posible observar en tiempo real las distintas velocidad de
propagación del calor.

Si dos cuerpos tienen diversas capacidades térmicas, la temperatura
de equilibrio será la media de las temperaturas ponderadas con la
capacidad térmica.
Conductividad térmica
de tres materiales

Experiencias realizables:
- Comparación de la conductibilidad térmica entre tres materiales distintos durante el calentamiento y el
enfriamiento;
- Comparación entre las sensaciones térmicas y las medidas reales de la temperatura.
Material suministrado
1 Vaso de precipitado de 400 ml con base de apoyo
1 Disco de PVC con tres orificios
1 Varilla de aluminio

1 Varilla de latón
1 Varilla de PVC
1 Guía de los experimentos

Material necesario no suministrado
3 Sensores de temperatura		
1 Placa calefactora 		

cód. 9061 + 1 interfaz
cód. 6150

Las tres barras se ponen en contacto con agua a alta temperatura.
Observando el gráfico de la temperatura en función del tiempo, se
aprecian inmediatamente las diferentes conductibidades térmicas del
aluminio (en rojo), el latón (en azul) y el PVC (en verde).
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8206 Equipo para el estudio de la disipación del calor

8206

Con este equipo y dos sensores de temperatura, es posible comparar la diversa
velocidad con la cual dos cuerpos con la misma masa y la misma temperatura
inicial, disipan el calor en un ambiente exterior.
De esta manera se pone en evidencia que la disipación será más rápida cuanto
mayor sea la superficie de exposición, y disminuirá notablemente si el cuerpo
está protegido con un material térmico aislante.
Experiencias realizables:
- Estudio del enfriamiento de un cuerpo en función de su capacidad térmica;
- Estudio del enfriamiento de un cuerpo en función de su superficie;
- Estudio del enfriamiento de un cuerpo en función de la diferencia de temperatura con el ambiente;
- Estudio del enfriamiento de un cuerpo en función de la interacción con el aire circundante.

Material suministrado
1 Cilindro de latón con gancho
2 Cilindros de aluminio con gancho
1 Radiador térmico de aluminio
1 Tubo de material aislante

1 Mango
1 Placa de apoyo en contrachapado
1 Guía de los experimentos

Material necesario no suministrado
1 Placa calefactora
2 Sensores de temperatura

cód. 6150
cód. 9061 + 1 interfaz

8205 Aparato para el estudio de la radiación

El calentamiento que sufre un cuerpo cuando se somete a radiaciones
electromagnéticas, depende, en igualdad de flujo de irradiación, de su
superficie, de su masa y de su poder de absorción.
Sometiendo dos discos con diversas características a un flujo de radiaciones
emitidas desde la misma fuente, (el Sol, o una lámpara de 100 W), es posible
observar en tiempo real la diversa evolución de su temperatura.
Experiencias realizables:
- Comparación entre el poder de absorción de un disco con las dos caras brillantes y un disco con un cara
brillante y otra oscura;
- Comparación entre el poder de absorción de un disco con las dos caras brillantes y un disco con las dos
caras oscuras;
- Comparación entre el poder de absorción de un disco con las dos caras oscuras y un disco con una cara
brillante y una oscura;
- Comprobación de la ley de la radiación en función de la distancia.

Curva del enfriamiento de dos cilindros con idénticas dimensiónes y
materiales distintos: latón (línea roja) y en aluminio (línea verde).
Utilización del aparato 8205

Material suministrado
1 Base con dos soportes orientables
1 Disco de aluminio con las dos caras brillantes
1 Disco de aluminio con ambas caras ennegrecidas
1 Disco de aluminio con una cara brillante y una ennegrecida
1 Guía de experiencias
Material necesario no suministrado
2 Sensores de temperatura
1 Bombilla de 100W

cód. 9061 + 1 interfaz

8205

Sometiendo dos discos idénticos de aluminio, uno pintado de negro y otro
brillante, a la luz de una lámpara de 100W y situando en cada disco un sensor de
temperatura, se demuestra que el coeficiente de absorción del disco negro (línea
verde) es mayor que el correspondiente al disco brillante (línea roja).
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8212 Equipo de termología

8212

Con éste conjunto de instrumentos, es
posible realizar innumerables experimentos
sobre los fenómenos térmicos. Para la
recolección y la representación de los
datos serán suficientes tres sensores de
temperatura. El sistema de adquisición de
datos en tiempo real permite obtener
el gráfico de la temperatura en función del
tiempo de muchos fenómenos térmicos
que son fundamentales en el programa
de física de las escuelas secundarias
como, por ejemplo, el equilibrio térmico,
la propagación del calor, los cambios de
estado, etc.
Experiencias realizables:
- Relazione tra calore e temperatura;
- Effetto termico della corrente elettrica;
- Equilibrio termico;
- Misurazione del calore specifico di un solido;
- Il raffreddamento;
- La conduzione termica nei solidi;
- L’effetto serra;
- L’evaporazione;
- L’ebollizione;
- La solidificazione e la fusione.

Material suministrado
1 Calorímetro eléctrico
4 Muestras metálicas
1 Equipo para el equilibrio térmico
1 Equipo para la conductibilidad
1 Equipo de enfriamiento
1 Matraz de Erlenmeyer de 250 ml
1 Tapón de goma con orificio para matraz
1 Base a trípode
1 Barra metálica

1 Pinza con nuez
1 Frasco de alcohol desnaturalizado
1 Tubo de ensayo de vidrio
1 Tapón de goma con orificio para tubo de ensayo
2 Cables eléctricos
1 Vaso de precipitado de 400 ml
1 Termómetro -10° + 110°c
1 Guía de experiencias

Material necesario no suministrado
3 Sensores de temperatura		
1 Placa calefactora 		
1 Balanza

cód. 9061 + 1 Interfaz
cód. 6150

2136
9066

Dos sensores de temperatura se someten a ciclos de luz y de oscuridad.
Uno de los sensores se sumerge en un probeta para crear un “efecto
invernadero”. El fenómeno se hace evidente, especialmente, en la curva
de enfriamiento de los dos sensores.

2136 Aparato de Ruchardt

F718

2136

Con este aparato se puede estudiar la transformación adiabática de un gas.
Está constituido principalmente por una probeta de 2000 cm3 conectada
herméticamente a un cilindro de vidrio, conectado a su vez a un pistón externo,
que se puede cargar añadiendo cilindros metálicos calibrados.
Desplazando el pistón de su posición de equilibrio, se provocan oscilaciones
amortiguadas. El periodo T de estas oscilaciones está relacionado con la constante
adiabática de los gases γ, a través de la relación:

T= 2π
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8209 Termómetro de gas

8209

En un termómetro de gas, las lecturas de temperatura son, prácticamente
independientes de las aeriformes del volumen donde se produce una
transformación isocora ( variación de presión y temperatura a volumen
constante ) en caso de que las condiciones de presión y temperatura
consideren perfecto el gas utilizado. El equipo está constituido por un
recipiente de aluminio, con una capacidad de unos 330 cc, sumergido
en un recipiente de vidrio. Un sensor de presión (cód. 8009) y un sensor
de temperatura ( cód. 8011), permiten distinguir la evolución del sistema
cuando se enfría o se calienta. La recta p = f (t) identificada en los datos
experimentales, es la curva de calibrado del termómetro de aire. El valor de
la temperatura que se obtiene extrapolando el gráfico hasta el valor p = 0,
señala que existe un valor mínimo de temperatura físicamente significativo.
Repitiendo el experimento con cantidades diversas de aire, (cerrando, por
ejemplo, el recipiente cuando está en equilibrio térmico con el ambiente),
es posible verificar que la temperatura mínima no varía y, por lo tanto, se
puede utilizar para construir una escala termométrica absoluta.
Experiencias realizables:
- Comprobación de la ley de gay-lussac;
- El termómetro de gas;
- Cero absoluto.

Material suministrado
1 Tubo de goma
1 Vaso de precipitado de 1000 ml
1 Base de apoyo

1 Contenedor de aluminio con tapón
1 Tapa para apoyar los sensores
1 Guía de experiencias

Material necesario no suministrado
1 Sensor de temperatura
1 Sensor de presión
1 Sensor de presión

cód. 9061 + 1 Interfaz
cód. 9034
cód. 6150

8216 Aparato para el estudio de la ley de Boyle
Con este aparato es posible estudiar cuantitativamente las
transformaciones isotérmicas de los gases.
Un cilindro graduado de material transparente está conectado a un sensor
de presión, a través de un grifo con dos salidas.
Poniendo en marcha el mando se desplaza el pistón variando el volumen
del aire contenido en el cilindro.
Conectando el sensor a un sistema de adquisición de datos en tiempo real
se obtiene el diagrama de presión/volumen a una temperatura constante.

Calentando lentamente el gas del recipiente cerrado, a volumen constante, la presión
aumenta. El gráfico de la presión en función de la temperatura es una recta (ley de GayLussac). Extrapolando la recta a volumen cero, el valor de la temperatura corresponderá al
cero absoluto.

Gráfico de la presión en función del volumen, obtenido a través
de puntos con un sistema de adquisición de datos basado en un PC.
La curva aproxima con óptima precisión la ecuación pV = cost.

Termodinámica
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BANCOS ÓPTICOS MODULARES

Gracias a este sistema modular se puede optar entre dos diferentes longitudes de bancos ópticos (100 y 150 cm). Además, a cada banco se puede ensamblar una extensión
de 50 cm, muy útil a la hora de realizar experimentos sobre reflexión y refracción de la luz. Del mismo modo, es posible elegir diferentes accesorios de acuerdo a las necesidades
dictadas por los experimentos a realizar. Para una optimización de los bancos, se recomienda el uso del láser verde (cód. 4151), el cual puede adquirirse por separado.

4401 Banco óptico, 100cm
4402 Banco óptico, 150cm

4361 Proyector LED

4374 Luxómetro para banco óptico

4362 Extensión para banco óptico 50cm

4375 Diafragma de iris

4363 Soporte para lentes con barra

4376 Lámpara puntiforme

4365 Pantalla blanca en plexiglás

4377 Sistema Tierra-Luna

4366 Pantalla blanca con escala

4380 Hendidura ajustable

4367 Soporte para pantalla

4381 Set de 4 lentes de plexiglás y 2 espejos

4368 Láser para banco óptico

4382 Estuche de 4 lentes de cristal y 2 espejos

4370 Un par de polarizadores

4383 Transportador (goniómetro) horizontal

4372 Set de sustancias ópticamente activas

4371 Tubo polarimétrico

4373 Soporte para prisma

4212 Red de difracción (500 líneas/mm)

4361

4362

4363

4365

4366

4367

4368

4370

4372

Pág. 190 - CATÁLOGO GENERAL - Sección 10

Óptica

ciencias ON-LINE

Óptica
4373

4374

4375

4376

4377

4380

4381

4382

4383

4371

4212
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Un problema que no se debe pasar por alto y no presenta una solución sencilla para cualquier profesor de física que quiera realizar con la clase prácticas de laboratorio
didácticamente eficaces, es la gestión del tiempo que tiene a disposición para realizar los experimentos. Aparte de la reducción de horas, existen una serie de operaciones
organizativas y burocráticas (traslado de la clase al laboratorio,etc...), que se superponen a aquellas de tipo operativo (sacar el material de los armarios, el montaje de los mismos,
regreso a la clase).
Si a estos problemas se añade la necesidad de hacer observar uno por uno a todos los alumnos, por ejemplo, un fenómeno de óptica ondulatoria de través de un ocular, cada
estudiante uno por uno, es comprensible que el profesor renuncie y se limite a la clásica lección teórica.
¿Existe alguna solución a este problema? Si es prácticamente imposible llevar a los estudiantes al laboratorio, será suficiente acercar el laboratorio a los estudiantes a través de
un sistema de adquisición datos portátiles..

8405 Banco óptico de 90 cm para el estudio de la iluminación
(incluye sensores)
Este aparato permite obtener experimentalmente el gráfico que muestra la
dependencia de la iluminación sobre una superficie de la distancia a la fuente.
Con el material suministrado es posible experimentar sobre la distribución de la
energía de radiación de una lente, y determinar la distancia focal por fotometría.

Material suministrado
1 Banco óptico de 90 cm
1 Fuente de luz blanca LED con soporte
1 Alimentador eléctrico para LED
1 Regulador de intensidad
1 Sensor de luminosidad
4 Soportes

2 Portalentes
3 Lentes
1 Regla
1 Maletín
1 Guía didáctica

La curva obtenida con el aparato 8405 muestra claramente que, la
iluminación es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia.

8405
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8403 Banco óptico 90 cm para el estudio de la difracción

El banco óptico que se describe a continuación permite estudiar cualitativa y cuantitativamete los fenómenos de la difracción.
Un haz de luz láser incide en un soporte giratorio donde se han practicado fisuras, orificios y otras aperturas. Las figuras de difracción que se forman se
recogen en un sensor de luz que está asociado a un sensor de posición lineal. Desplazando el sensor horizontalmente con ayuda de una manivela se obtiene
una tensión proporcional a la intensidad luminosa asociada a la posición del sensor de luz. Conectando las salidas de los dos sensores a un sistema de
adquisición de datos se obtienen en tiempo real las curvas que muestran la variación de la intensidad luminosa en función de la posición.
Conociendo las características geométricas de las fisuras o de los orificios, y pudiendo calcular la distancia entre el diafragma y el sensor de luz, es posible
examinar cuantitativamente estos fenómenos.
Experiencias realizables:
- Fenómenos de difracción;
- Fenómenos de interferencia;
- Fenómenos de polarización.

Material suministrado
1 Banco óptico dotado de sensor de luminosidad, sensor de posición lineal y pantalla
1 Laser a diodo de alta cualidad
1 Alimentador para diodo láser (DL), con intensidad regulable y respectivos cables
1 Soporte para láser
2 Set de hendiduras
1 Soporte para hendidura
1 Pantalla blanca
1 Soporte para pantalla blanca
1 Cable para sensor de luminosidad
1 Cable para sensor de posición
1 Guía de experiencias
Material necesario no suministrado
1 Interfaz cód. 9001
1 Adaptador cód. 9058

El gráfico que se muestra en la parte superior se ha obtenido incidiendo el
láser en una fisura con una anchura a = 0,04 mm situada a una distancia
L = 700 mm del sensor. Sabiendo que la longitud de onda del láser es λ=
635 nm, es posible verificar la relación entre las distancias mínimas desde el
punto central
Xm = L

λ
a

n

para n = 1,2,3,....

Además se puede verificar, por ejemplo, que la relación entre la intensidad
del primer máximo secundario y el máximo central será:
I1
I0

= 0,045

El gráfico que se muestra a continuación se ha obtenido incidiendo el láser en una fisura doble. Se
observa claramente la supersposición de dos fenómenos ondulatorios: la interferencia según Young
producida desde las dos hendiduras y la difracción generada desde cada una de las hendiduras.
En este caso también es posible verificar la relación entre la distancia desde el centro de los máximos
y de los mínimos secundarios.

8403

Óptica

CATÁLOGO GENERAL - Sección 10 - Pág. 193

Electromagnetismo

ciencias ON-LINE
8519

8519 Solenoide extensible

Permite el estudio del campo magnético creado por un solenoide, siendo posible
variar el número de espiras por unidad de longitud.
Experiencias realizables:
- Líneas de flujo del campo magnético en el interior de un solenoide;
- Líneas de flujo del campo magnético en el exterior de un solenoide;
- Dependencia del campo magnético de la intensidad de la corriente;
- Dependencia del campo magnético del número de espiras por unidad de longitud.

Material suministrado
1 Solenoide extensible
1 Base con dos abrazaderas de alambre

1 Resistencia de 4,7 ω, 5 w

Material necesario no suministrado
1 Alimentador regulable 0-5a 		
1 Soporte para sensores 		
1 Sensor de campo magnético 		
4 Cables 			
1 Sensor de corriente 		
1 Interfaz

Estudio del campo magnético de un solenoide

(cód. 5248)
(cód. 4014)
(cód. 9091)
(cód. 5013)
(cód. 9027)

Dependencia de la intensidad del campo magnético del número de espiras por metro

8515 Péndulo electromagnético

Aparato fundamental en el estudio de las interacciones electromagnéticas. Está
constituido por un imán lineal que se cuelga a un muelle situado dentro de una
bobina. Moviendo el imán se crea en la bobina una fuerza electromotriz, que se
puede medir en los extremos de la resistencia.
Análogamente, haciendo circular una corriente alterna por la bobina, el imán entra
en movimiento.

5718

Experiencias realizables:
- La inducción electromagnética;
- La producción de corriente alterna;
- La resonancia electromagnética.
Material suministrado
1 Bobina da 1600 espiras con soporte y tubo de plexiglás
1 Imán lineal, diá. 10 mm con soporte
2 Resorte helicoidal
1 Portapesas magnético
2 Masas de 10 g
2 Masas de 20 g

2 Cables de 120 cm
1 Base rectangular con asta de 10x800 mm
2 Nueces
1 Barra con gancho
1 Base con dos abrazaderas de alambre
2 Resistencias

Resonancia
electromagnética

Material necesario no suministrado
1 Sensor de tensión		
1 Sensor de distancia		
1 Generador de funciones		

cód. 9029 + 1 Interfaz
cód. 9041
cód. 5718

8515

Resonancia electromagnética
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8514 Equipo de electromagnetismo

Las experiencias de laboratorio sobre los circuitos
eléctricos son complejas por el uso de cables que hay que
conectar a los distintos componentes. Por esto resulta
muy dificil cambiar el tipo de circuito sin que existan
conexiones con errores o peligrosas. Además se pierde de
vista la estructura del circuito, lo que resulta perjudicial en
la práctica. El equipo que presentamos se basa en módulos
que se pueden montar en una mesa en breve tiempo.
De esta manera el tipo de circuito se comprende
inmediatamente y la sustitución de un componente o el
cambio de circuito resulta rápido y simple.

Experiencias realizables:

Material suministrado
1 Tablero de montaje
14 Puentes
1 Juego de 10 resistencias
1 Juego de 4 dipolos no lineales
1 Juego de 10 condensadores
10 Cables

2 Conductores en “T”
4 Conductores lineales
2 Conductores en “L”
1 Interruptores/desviadores
4 Conductores universales
4 Aislantes

1 Hilo de kantal
2 Pinzas cocodrilo
1 Potenciómetro de 22 ohm
1 Portalámpara
1 Lámpara
1 Imán de barra

Material necesario no suministrado
1 Sensor de campo magnético 		
2 Sensores de tensión		
2 Sensores de corriente 		
1 Generador de señales de baja frecuencia
1 Alimentador 0-5A		
1 Solenoide extensible		

cód. 9039
cód. 9029 + 1 Interfaz
cód. 9027
cód. 5718
cód. 5248
cód. 8519

1 Transformador componible
1 Regla lineal
1 Sistema resorte-gancho para imán
1 Guía de experiencias
4 Extensiones para pinzas cocodrilo

- Las leyes de Ohm;
- La regulación serie/paralelo;
- La carga y la descarga del condensador;
- La autoinducción;
- Los componentes reactivos de la corriente alterna;
- El campo magnético de un solenoide;
- La inducción electromagnética;
- El transformador;
- Los circuitos oscilatorios;
- La resonancia;
- El circuito rectificador.

La ley de Ohm

Carga y descarga de un condensador

Tensión en el primario (en rojo) y en el secundario
(en verde) de un transformador

Resonancia de un circuito RCL

Electromagnetismo
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9035 Cámara experimental de Ciencias de la tierra

9035

La cámara experimental de Ciencias de la tierra está dedicada al estudio de
fenómenos biológicos. Los alumnos pueden explorar, en un sistema cerrado y
condicionado, fenómenos sobre la biología, física y química. El aparato consta
de un sistema de control de la presión y de numerosas conexiones para los
sensores ScienceCube.
Aplicaciones:
Creación de nubes artificiales;
Estudio del empuje de Arquímedes;
Variación del punto de ebullición con la presión;

Ciclos adiabáticos;
Estudio de la humedad relativa;
Ley de Boyle.

Material suministrado
1 Cámara experimental
1 Sensor de temperatura
1 Sensor de presión gaseosa
1 Sensor de humedad relativa

1 Micrófono
1 Compresor/bomba de vacío
1 Válvulas y tubación

Material necesario no suministrado
Interfaz ScienceCube Pro 		
Sensor de oxígeno disuelto 		

cód. 9001
cód. 9030

9040 Kit para experimentos sobre la fotosíntesis

El kit para experimentos sobre la fotosíntesis permite el estudio sobre las plantas
de tierra y acuáticas, observando su respiración o la germinación de las semillas
y la medición cuantitativa de todos los procesos que se producen.

Material suministrado

9040

1 Celda para fotosíntesis
1 Sensor de CO2
1 Sensor de temperatura de platino
Material necesario no suministrado
Interfaz ScienceCube Pro
Sensor de oxígeno disuelto

cód. 9001
cód. 9030

5412-ON Celda de combustible con módulos separados online
		
En esta versión online de la celda de combustible, se han conectado al
		
		
		
		
		

electrolizador y al motor eléctrico un sensor de tensión y corriente que
permitirán detectar y representar gráficamente en tiempo real la potencia de
entrada y salida del sistema. De ésta manera será posible determinar el
rendimiento del sistema al variar diversos parámetros (distancia de fuente de
luz – panel fotovoltaico; intensidad luminosa).

Material suministrado
1 Celda combustible en módulos
1 Sensor de corriente USB
1 Sensor diferencial de tensión USB
1 Jeringa 5cc (sin aguja)

1 Gafas de protección
2 Grifo de 3 vías Luer-lock
4 Cable o 0,5 con enchufe
4 Cables de conexión		

5412-ON
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8613 La vida animal y vegetal

¿Cómo respira una planta? ¿Cómo se produce el proceso de la fotosíntesis? ¿Qué sucede si modificamos algunos parámetros significativos mientras
estudiamos los procesos biológicos de los vegetales? ¿Los ojos y la piel respiran?
Con la instrumentación on-line que se presenta en esta sección el profesor podrá observar “en directo “ el comportamiento de organismos biológicos,
sucesivamente analizar los datos experimentales
para establecer relaciones entre los parámetros y
tratar de realizar una representación matemática.

Experiencias realizables:
- Emisión de CO2 en la expiración humana;
- La respiración humana (inspiración y expiración);
- La respiración de la piel;
- La respiración del ojo;
- La respiración de los animales;
- Absorción de CO2 de las plantas en las horas diurnas;
- Emisión de O2 de las plantas en las horas diurnas;
- Absorción de O2 de las plantas en la horas nocturnas;
- Emisión de CO2 de las plantas en la horas nocturnas;
- La respiración de las semillas germinadas;
- Dependencia de las funciones biológicas de la temperatura;
- Dependencia de la función clorofílica de la longitud de onda de la luz;
- Producción de CO2 en la fermentación del mosto;
- Producción de CO2 en la fermentación de la levadura.

Material suministrado
1 Matraz de Kitasato de 1000 ml
1 Matraz de vidrio 100 ml con tapón
1 Vaso de precipitado de 600 ml
1 Tapón de goma para O2
1 Tapón de goma para CO2
1 Unión en T para respiración
1 Unión con ventosa
1 Gafas adaptadas para sensor
1 Cilindro de aire comprimido

Material necesario no suministrado
1 Boquilla de respiración
1 Soporte para función clorofílica
1 Pinza
1 Papel aluminio
1 Filtro rojo
3 Elásticos
1 Guía de experiencias
1 Maletín

1 Sensor de O2 		
1 Sensor de CO2		
1 Interfaz 		

cód. 9044
cód. 9089
cód. 9001

La respiración del hombre: inspiración y expiración.

La piel también absorbe oxígeno del aire.
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8255 Estación meteorológica wireless

Meteorología
8255 Estación meteorológica wireless
Esta estación suministrada con soporte, trípode y enganche para sujetarlo
a la pared, permite monitorizar a distancia, utilizando sensores remotos, los
parámetros meteorológicos más importantes.
Cada sensor transmite los datos en tiempo real a un circuito de control con
posibilidad de descargar los datos en el PC (software incluido).
Determinación:
- Temperatura e índice de calor
- Humedad relativa y punto de rocío
- Velocidad y dirección del viento;
- Índice de irradiación de los rayos UV;
- Presión atmosférica;
- Precipitación diaria y acumulada;
- Previsiones meteorológicas
- Alarmas meteo de todas las magnitudes medidas;
- Representación gráfica de la evolución de las magnitudes en función del tempo de las últimas 24 horas;
- Visualización de la hora, calendario y fases lunares.
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